


COMIENZA EL AÑO LUCIENDO UNA 
GRAN SONRISA: RAZONES PARA 
ACUDIR A TU DENTISTA 
Comienza un nuevo año. La diversión de las Fiestas deja paso a los propósitos para 
iniciar una etapa de 365 días. Entre todos esos objetivos que se plantean, cobra 
especial importancia el cuidado de la salud, abandonada más de la cuenta durante 
varias semanas. Como no puede ser de otra manera, la salud bucodental requiere 
unos cuidados y atenciones especiales; por eso, para comenzar el año luciendo 
una gran sonrisa, es muy aconsejable acudir al dentista en el mes de enero.

¿POR QUÉ ACUDIR AL 
DENTISTA AL COMIENZO 
DEL AÑO?

Lo cierto es que las razones para acudir 
al dentista al inicio del nuevo año son 
las mismas que pueden considerarse 
el resto del curso. Sin embargo, en el 
primer mes del año existen motivos 
especiales, como contrarrestar los 
excesos cometidos en la época 
navideña que pasan factura a nuestra 
salud, incluida la bucodental. Por ello, en 
Centro de Odontología Avanzada ZM te 
esperamos para realizarte una revisión 
completa y asesorarte sobre los mejores 
tratamientos y formas de prevenir la 
caries y otras patologías orales.

CUIDAR DE TUS DIENTES
Y ENCÍAS

La primera razón para acudir al dentista 
con asiduidad tiene que ver con el 
cuidado de la salud. Los problemas 
dentales pueden afectar a otras áreas 
del cuerpo, y provocar la pérdida de 

BIENESTAR

piezas dentales. Un dentista profesional 
es el único capacitado para analizar el 
estado de tu dentición y proponer las 
mejores soluciones para mantener tu 
salud oral.

PREVENIR LA APARICIÓN DE 
ENFERMEDADES

La prevención es, sin duda, la 
mejor manera de evitar patologías 
bucodentales. Acudir con frecuencia 
al dentista evita, en gran medida, la 
necesidad de someterse a tratamientos 
más agresivos, ya que se tiene un mayor 
control sobre el estado de la dentición 
en cada momento.

APRENDER LOS HÁBITOS DE 
HIGIENE ORAL

Una de las funciones de los dentistas es 
educar a las personas en los correctos 
hábitos de higiene dental diaria. Por eso, 
no existe una mejor razón para acudir al 
dentista que aprender cómo cuidar de 
la boca de forma óptima. ¡Y también de 
la de tus hijos!

MEJORAR LA ESTÉTICA Y 
FUNCIONALIDAD DE LA BOCA

La sonrisa es el reflejo del alma. Una 
sonrisa bonita abre cientos de puertas. 
Además, una boca cuidada será más 
funcional, por lo que es básico acudir 
a un centro con experiencia y garantía 
de resultados. ¡No existe un momento 
mejor para estrenar sonrisa que el 
nuevo año!

RECUPERAR LA CALIDAD
DE VIDA

Si te falta alguna pieza dental, un 
buen propósito puede ser someterte 
a un tratamiento de implantología 
oral, que te permita volver a sonreír 
de forma completa. Con nuestros 
implantes dentales podrás comer y 
realizar cualquier acción cotidiana con 
normalidad.

En Centro de Odontología Avanzada 
ZM contamos con algunos de los 
mejores expertos en todo tipo de 
tratamientos dentales. Te esperamos 
en nuestras clínicas de Toledo y Argés 
para ayudarte a cuidar de la salud de tu 
dentición. ¡Ven a vernos!
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NOVEDADES

NOVEDADES DE CENTRO DE 
ODONTOLOGÍA AVANZADA ZM

YA PUEDES 
PARTICIPAR CON TU 
HIJ@ EN EL CLUB ZM 
KIDS
Acudir a una revisión con tus hijos 
puede ser divertido si te apuntas al Club 
ZM Kids. Con esta iniciativa queremos 
que el cuidado de la salud bucodental 
de los más pequeños sea una actividad 
divertida en la que participe toda la 
familia.
Gracias al pasaporte ZM Kids, los niños 
pueden acumular puntos por sus 
buenos hábitos, como cepillarse los 
dientes cada día o llegar en hora al 
dentista. Con la puntuación conseguida 
podrán obtener diferentes regalos: 
entradas para el cine, balones deportivos 
o, incluso, una Tablet. 
Incentivar las buenas prácticas de 
higiene oral en la infancia, así como 
concienciar de la importancia de la 
salud de sus dientes y encías, son los 
objetivos de este Club. Podéis conseguir 
vuestro pasaporte ZM Kids en nuestras 
clínicas dentales de Toledo y Argés. ¡Os 
esperamos!

INCORPORAMOS LA TECNOLOGÍA TAC 3D A 
NUESTRA CLÍNICA DE TOLEDO.

¡CUMPLIMOS UN 
AÑO EN TOLEDO!
Tras más de 25 años cuidando las 
sonrisas de nuestros vecinos de 
Argés, hace un año decidimos abrir 
una nueva clínica en la ciudad de 
Toledo. Desde el principio quisimos 
hacer algo realmente diferente, 
ofreciendo una odontología de 
vanguardia en unas instalaciones 
modernas y de última generación. 

Ahora, un año después, estamos muy felices al comprobar que nuestros 
pacientes valoran nuestro esfuerzo por prestar una atención bucodental de 
calidad en Toledo, por medio de un equipo de profesionales cercano y de 
confianza. Este primer año de Centro de Odontología Avanzada ZM de Toledo 
ha sido todo un éxito. ¡Seguiremos cumpliendo años juntos!

En Centro de Odontología Avanzada 
ZM apostamos por la tecnología para 
ofrecer a nuestros pacientes la mejor 
atención bucodental. Por ello, hemos 
incorporado a nuestra clínica de Toledo 
el TAC 3D, que permite un diagnóstico 
mucho más preciso y cómodo. 
La tecnología TAC consiste en la 
impresión de tomografías axiales 
computerizadas, unas imágenes que 
reproducen tanto los huesos como 
los tejidos blandos de la cavidad oral. 
Una de las principales ventajas, frente 
a las radiografías convencionales, es 
que esta tecnología permite generar 
imágenes en tres dimensiones. Con 

esta nueva perspectiva, podemos 
observar y analizar cada zona de la 
boca y su conjunto, diagnosticando con 
mayor precisión posibles patologías 
y planificando con exactitud los 
tratamientos. 
El proceso de toma de impresiones 
con el TAC 3D es sencillo y cómodo. El 
paciente coloca su cabeza en el equipo 
y, en tan sólo 30 segundos, se generan 
las imágenes que pasan al sistema 
informático para poder observarlas 
con mayor detenimiento. Además, con 
este innovador sistema, la exposición a 
radiación es mínima, lo que garantiza la 
seguridad del procedimiento. 
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SALUD

¿POR QUÉ SE PRODUCE LA 
PÉRDIDA DENTAL?
Las causas de la pérdida de piezas dentales pueden ser muy 
diversas. Los dientes son órganos fuertes, creados para 
durar y mantenerse en buen estado siempre que se sigan 
determinados cuidados. Sin embargo, la falta de higiene oral 
y determinadas situaciones pueden ocasionar la pérdida de 
uno o varios dientes a lo largo del tiempo.

El primer paso para comprobar el estado de la salud de tu 
boca es acudir a una revisión con tu de confianza. En 
Centro de Odontología Avanzada ZM contamos con excelentes 
especialistas en el tratamiento de la pérdida de dientes, y 
estaremos encantados de hacerte un estudio completo.

CAUSAS DE LA PÉRDIDA 
DENTAL
La mayor parte de los motivos por los que se caen los dientes 
en la etapa adulta están relacionados con las enfermedades 
orales y los malos hábitos. Como siempre, la mejor forma de 
proteger la salud bucodental es la prevención.

MALOS HÁBITOS DE HIGIENE Y 
ALIMENTACIÓN
La falta de higiene, el consumo de alimentos dañinos, o incluso 
una mala oclusión pueden producir desgastes dentarios y 
otras afecciones que lleven al deterioro de algunas piezas 
dentales. Todas estas causas pueden alterar la estructura del 
diente y afectar a la pulpa, lo que con el tiempo favorecerá la 
pérdida de dichas piezas dentales.

CARIES
La caries es una de las enfermedades más frecuentes en 
los dientes, provocada por bacterias que poco a poco hacen 
que la pieza dental pierda su estructura. La caries, una vez 
aparece, debe ser tratada por el dentista. De no hacerlo, la 
afección aumentará hasta profundizar en la pulpa del diente, 
momento en que será necesaria una endodoncia o, según el 
caso, la extracción de la pieza.

ENFERMEDAD PERIODONTAL
La enfermedad periodontal es la otra gran patología oral, que 
afecta a las encías y estructuras que protegen y sujetan los 
dientes. Se trata de un problema progresivo que empieza 
como una gingivitis y puede llegar a eliminar el ligamento que 
rodea los dientes. Si no se trata a tiempo, las piezas podrán 
desprenderse a pesar de tener una apariencia sana.

TRAUMATISMOS
También es posible perder dientes a causa de un fuerte golpe 
o traumatismo en la cara o en la boca. A pesar de que estas 
situaciones no pueden prevenirse, siempre es imprescindible 
acudir al dentista lo antes posible tras un desafortunado 
accidente, para minimizar sus consecuencias.

Si te encuentras en situación de pérdida de piezas dentales, 
o piensas que puede llegar a ocurrirte, no dudes en acudir a 
visitarnos en nuestros centros de Toledo y Argés. Por suerte, 
son muchas las soluciones de implantología oral que 
tenemos ante la pérdida dental, para que recuperes la 
mejor de tus sonrisas.
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SALUD

¿CÓMO ES EL PROCESO DE 
LOS IMPLANTES DENTALES?
Antes de realizar la cirugía de colocación de los implantes, 
es necesario hacer un estudio completo de la boca del 
paciente, con radiografías, examen clínico y diagnóstico 
personalizado. Con esta información, se iniciará el proceso 
quirúrgico en varias fases.

En la primera intervención, se procederá a colocar los 
implantes dentro del hueso, ya sea la mandíbula o el maxilar. 
Después, habrá que esperar un periodo prudencial para 
para la integración de estos dientes de reemplazo. Durante 
este tiempo, se revisará frecuentemente al paciente para 
garantizar el éxito del tratamiento.

Tras el periodo de integración, se realizará una intervención 
para realizar la conexión de los implantes, lo que permitirá 
posteriormente sustituir la prótesis temporal por la definitiva, 
con una funcionalidad y estética completas.

Cuando se produce la pérdida de piezas dentales, existe una 
solución eficaz que ha evolucionado en los últimos años. 
Se trata de la implantología oral, una técnica quirúrgica 
que permite rehabilitar la salud bucodental a través 
de la colocación de implantes, realizados con materiales 
biocompatibles de la más alta calidad y fabricados para 
proporcionar una larga duración en el paciente.

Dependiendo del tipo de afección y del número de piezas 
perdidas, las soluciones aportadas por el odontólogo 
pueden ser diversas. Ante todo, es importante acudir a un 

¿QUÉ OCURRE SI NO TENGO 
NINGÚN DIENTE?
Cuando la pérdida dental afecta a todos los dientes, superiores 
o inferiores, una buena opción será colocar una prótesis 
fija sobre implantes, en una o ambas arcadas. También es 
posible rehabilitar toda la boca a base de implantes unitarios 
y coronas.

Las prótesis fijas sobre implantes se insertan mediante 
tornillos o cemento sobre los implantes anteriormente 
colocados y ya integrados en el hueso. Estas prótesis consiguen 
mantener todas las funciones estéticas y biomecánicas de los 
dientes naturales, además de ser personalizadas y obtener los 
mejores resultados. Sin duda, constituyen una de las mejores 
opciones para recuperar la calidad de vida tras la pérdida total 
de piezas.

IMPLANTOLOGÍA ORAL: LA SOLUCIÓN 
PARA LA AUSENCIA DE DIENTES

profesional que pueda realizar un estudio personalizado del 
caso concreto. En Centro de Odontología Avanzada ZM, en 
Toledo y Argés, somos expertos en implantes dentales con 
más de 25 años de experiencia.

En caso de que la pérdida afecte a un número reducido de 
piezas contiguas, existe la posibilidad de colocar un puente 
fijo con prótesis cementadas que se sujetan en los dientes 
adyacentes. Para estos casos también es posible colocar un 
tipo de prótesis removible, similar estéticamente al puente, 
pero con la característica de que puede ponerse y quitarse. 
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FRÍO Y SENSIBILIDAD DENTAL
Cuando la dentina se expone a un cambio brusco de 
temperaturas, es común que aparezca un problema de 
hipersensibilidad dental. Esto ocurre por el contraste del 
frío de la calle con el consumo de alimentos o bebidas muy 
calientes, lo que puede provocar una sensación molesta en los 
dientes, más o menos intensa, así como escalofríos en todo el 
cuerpo. 

Ante la aparición de estos síntomas, es importante acudir 
a un dentista profesional y de confianza para programar 
un tratamiento adecuado, ya que además de las molestias 
propias de la sensibilidad, es posible que existan caries o 
enfermedades periodontales. Para controlar la sensibilidad 
excesiva, puedes utilizar un dentífrico adecuado y un enjuague 
bucal con flúor en su composición.

Aunque no tiene que ver directamente con la salud de 
los dientes, el frío puede afectar también a los labios y a la 
garganta, generando grietas en el primer caso e irritando la 
zona en el segundo. Para prevenirlo, deberás mantener tus 

labios y garganta bien hidratados y evitar, en la medida de lo 
posible, una exposición prolongada al frío.

CONSEJOS PARA PROTEGER 
LOS DIENTES DEL FRÍO
A pesar de que es imposible escapar de las bajas temperaturas, 
sí existen ciertas pautas que puedes seguir para proteger 
tus dientes del frío y evitar la aparición de los problemas 
antes mencionados:

¿CÓMO 
AFECTA 
EL FRÍO A 
NUESTRA 
SALUD ORAL?
El invierno ya ha llegado para quedarse con nosotros 
los próximos meses. La bajada de las temperaturas 
se asocia a enfermedades pasajeras como la gripe o 
el catarro, pero lo cierto es que exponerse de forma 
prolongada al tiempo invernal tiene también un riesgo 
añadido para la salud oral. 

Entre las dolencias más comunes relacionadas con el 
frío, se encuentran el dolor de dientes, las grietas en 
los labios o la irritación de garganta. Desde Centro de 
Odontología Avanzada ZM, te contamos cómo afecta el 
frío a la salud oral, y qué puedes hacer para prevenir 
posibles molestias.

• En la calle, procurar 
respirar por la nariz y no 
por la boca para evitar que 
el frío afecte a los dientes.

• Limitar el consumo 
de bebidas calientes, 
especialmente las 
azucaradas, ya que el calor 
aumenta la sensibilidad 
dental y el azúcar daña la 
estructura del diente.

• Aumentar el consumo 
de alimentos ricos en 
vitamina C, porque así se 
favorece el funcionamiento 
del sistema inmunitario y 
se refuerza la salud de las 
encías. 

• Mantener los mejores 
hábitos de higiene 
bucal, algo que debería 
hacerse todo el año como 
medida preventiva ante 
la aparición de ciertos 
problemas.

• Hidratar correctamente 
los labios para que no se 
resequen por la acción del 
frío.

Recuerda, además, que es 
muy importante que revises 
tus dientes con frecuencia 
para mantenerlos en el mejor 
estado de salud. Te esperamos 
en Centro de Odontología 
Avanzada ZM, en Toledo y 
Argés.
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ALGUNAS 
PERSONAS SUEÑAN 
FRECUENTEMENTE 
CON LA CAÍDA DE SUS 
DIENTES?
Aunque no existen estudios científicos que lo demuestren, soñar 
asiduamente que se produce una pérdida de piezas dentales 
puede significar inseguridad y miedo ante determinadas 
situaciones, ya que la sonrisa es nuestra carta de presentación.

A LO LARGO DE NUESTRA 
VIDA PASAMOS CASI 100 DÍAS 
CEPILLÁNDONOS LOS DIENTES?
Si sumamos el tiempo que invertimos cada día lavándonos los 
dientes y lo multiplicamos por los años que marca la esperanza 
de vida actual, los hombres habrán dedicado unos 90 días 
completos a este cometido, mientras que las mujeres lo habrán 
hecho unos 100 días en su totalidad. Increíble, ¿verdad?

HAY DIENTES DE LECHE QUE 
DURAN TODA LA VIDA?
A los 3 años, un niño suele tener unos 20 dientes 
temporales. Estas piezas dentales comienzan a caerse, 
con la consiguiente erupción de los dientes definitivos 
inferiores y, más adelante, de los restantes. Sin embargo, 
hay casos en los que la persona no tiene un diente de 
reemplazo permanente, por lo que el diente de leche no 
desaparece y puede durar toda la vida.

LOS PIERCINGS EN LA LENGUA SON 
PERJUDICIALES PARA LA SALUD 
BUCODENTAL? 
Este tipo de “adornos” favorece las infecciones bucales. 
Además, el hábito de jugar con este elemento produce 
pequeñas grietas en las encías, que pueden llegar 
a ocasionar daños severos en esta parte de la boca o 
incluso influir en la pérdida de piezas dentales.

EN ESPAÑA, EL 40% DE LOS NIÑOS 
DE 5 AÑOS TIENE CARIES?

Son datos ofrecidos por la Asociación Española de Pediatría. Este organismo indica que se puede poner 
solución a estas elevadas cifras si acudimos con nuestros hijos a revisiones periódicas con un odontopediatra 
desde el principio y les enseñamos a cepillarse los dientes de manera adecuada.
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