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TRATAMIENTO DE ORTODONCIA 
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 
EN LAS ENCÍAS

Ante estos pacientes, el 
ortodoncista debe individualizar 
cada caso, ordenar las prioridades 
y estudiar las distintas posibilidades 
del tratamiento. 

Existen tres tipos de alteraciones 
en la posición dental susceptibles 
de tratamiento ortodóncico en el 
paciente con afección periodontal: 
• Malposiciones dentales que ya 

estaban al finalizar la erupción 
definitiva.

• Migraciones dentarias secundarias 
a parafunciones orales.

• Migraciones producidas por 
periodontitis.

Cualquiera de ellas justifica un 
tratamiento de ortodoncia, una 
vez que se ha solucionado la 
patología periodontal. 

La ortodoncia tiene los siguientes 
objetivos, entre otros: 
• Mejorar la posición de los dientes. 
• Distribuir las cargas oclusales de 

manera adecuada. 
• Tratar mordidas cruzadas, abiertas 

y sobremordidas profundas. 
• Reducir espacios interdentales. 
• Tratar la impactación de alimentos 

por malposición. 

FORMANDO 
A FUTURAS 
GENERACIONES
Compartir experiencia y 
conocimientos es uno de los actos 
más bonitos de nuestra profesión.  
El Dr. Francisco Carroquino, del 
equipo ZM, acudió como dictante 
al Máster de Cirugía, Implantología 
y Periodoncia de la UCAM en 
el Centro Esiro de Barcelona. 
Todos los estudiantes pudieron 
aprender de la mano de este gran 
profesional algunas de las técnicas 
odontológicas más relevantes. 

NOVEDADES

El ámbito de la Ortodoncia y el de 
la Periodoncia están estrechamente 
relacionados, ya que ambas 
áreas odontológicas comparten 
situaciones clínicas y objetivos.  

Cuando la salud oral del paciente 
es satisfactoria, el objetivo común 
es mantenerla y, siempre que 
sea posible, mejorarla. Cuando 
la salud está perjudicada, el 
ortodoncista debe supeditar los 
objetivos oclusales y estéticos a su 
recuperación.

Además, al planificar cualquier 
tratamiento de ortodoncia, el 
experto debe tener en cuenta la 
situación de los tejidos óseos y los 
tejidos blandos periodontales. 
El periodoncista, por su parte, debe 
prevenir la aparición de aquellos 
problemas de las encías que estén 
relacionados con los movimientos 
ortodóncicos, además de tratar sus 
complicaciones. 

Cuando se lleva a cabo un 
tratamiento de ortodoncia en 

¡PREMIAMOS TU 
FIDELIDAD!
Hace unas semanas conocimos 
el nombre de la ganadora de 
nuestro concurso “Llevamos 
tu sonrisa a Canarias”. Sandra 
Dengra Hidalgo ha resultado 
vencedora con 301 “Me Gusta” 
sobre su foto en Facebook. 
¡Esperamos que disfrutes 
mucho de tu viaje y que esté 
repleto de sonrisas! ¡Muchas 
gracias a todos por participar!

pacientes con enfermedad 
periodontal, en primer lugar, 
hay que realizar un diagnóstico 
exhaustivo y completo para 
planificar el procedimiento.  Es 
necesaria una valoración del 
paciente para comprobar si el 
complejo del periodonto va a 
permitir el mantenimiento de unas 
encías sanas antes, durante y tras el 
tratamiento. Además, es necesario 
comprobar si existe la cantidad de 
encía necesaria, capaz de soportar 
la ortodoncia. 
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Si sufres nerviosismo y ansiedad 
en tu día a día, debes saber que 
es hora de adquirir buenos hábitos 
que te ayuden a dejar a un lado 
esos pensamientos y sensaciones 
negativas.

El estrés también puede afectar a 
tu sonrisa y, por eso, desde Centro 
de Odontología Avanzada ZM te 
explicamos cómo puede repercutir 
en tu salud oral y qué hacer para 
remediarlo. ¡Empieza a tomar nota!

BRUXISMO

¿Alguna vez has apretado o 
rechinado los dientes de manera 
inconsciente, especialmente en 
situaciones de mucha presión?

Pues debes saber que tiene graves 
efectos en la sonrisa, como el 
desgaste de la superficie dentaria 
y dolor muscular en la zona de la 
articulación temporomandibular.

ESTRÉS 
Y SALUD ORAL 
CÓMO SUPERAR LA VUELTA A 
LA RUTINA SIN QUE AFECTE A 
TU SONRISA

Si notas molestia en esta zona, acude 
a nuestras clínicas dentales en 
Toledo y Argés para que evaluemos 
tu caso y la necesidad de una férula 
de descarga. ¡Minimiza el estrés!

AFTAS

Aunque muchas teorías indiquen 
que la aparición de las aftas está 
relacionada con un déficit vitamínico, 
también podemos vincularlo 
indirectamente con el estrés, ya que 
en estas situaciones solemos olvidar 
la importancia de la alimentación y 
descuidamos la ingesta de productos 
sanos y equilibrados.

Si padeces de aftas, cuida tu 
alimentación y asegúrate de 
consumir las vitaminas necesarias 
en épocas de estrés, ¡sea mediante 
suplementación o aumentando el 
consumo de frutas y verduras!

ENFERMEDAD PERIODONTAL

¿Sabías que diversos estudios 
han demostrado una estrecha 
relación entre los niveles de estrés 
y la aparición de patologías en las 
encías?

Si presentas enfermedad periodontal, 
¡visítanos cuanto antes y no olvides 
realizarte revisiones periódicas para 
disfrutar de una sonrisa sana!

HERPES LABIAL 

Aunque se trata de una patología 
infectocontagiosa, tras el contagio 
inicial el virus suele quedarse alojado 
y liberarse bajo situaciones de estrés, 
por lo que aumenta la probabilidad 
de que una persona que lo padezca 
pueda manifestarlo mediante una 
lesión recurrente en los labios.
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SALUD

TIPOS DE 
ORTODONCIA 
PARA 
LOS NIÑOS 
Los tratamientos de ortodoncia 
infantil tienen como objetivo 
corregir problemas esqueléticos y 
de desarrollo facial para guiar la 
correcta erupción de la dentición 
definitiva.

La prevención es fundamental 
para evitar complicaciones en los 
niños que puedan condicionar su 
calidad de vida cuando crezcan. 

Durante la infancia, los 
procedimientos de ortodoncia 
son más efectivos que en la 
etapa adulta, ya que los huesos 
maxilares se encuentran en 
crecimiento y los dientes no 
cuentan todavía con una posición 
fija.  

Gracias a los aparatos de 
ortodoncia se corrigen los 
siguientes problemas:

• Mordida cruzada o abierta. 
• Paladar demasiado estrecho.
• Malposición dentaria.

¿QUÉ TIPOS DE 
ORTODONCIA SE 
EMPLEAN EN NIÑOS?

La edad apropiada para visitar al 
ortodoncista por primera vez es en 
torno a los 5 años. Es necesario 
que el especialista realice un 
estudio personalizado del niño, 
para conocer si presenta alguna 
anomalía y poder pautar el plan 
de tratamiento más adecuado. 

Se puede comenzar con el 
proceso de ortodoncia antes 
de que el niño haya terminado 
el recambio dentario, es decir, 
cuando todavía tiene dientes de 
leche. 

Cuando existen indicadores de 
que pueden producirse anomalías 
y el niño cuenta con hábitos 
nocivos, como el uso prolongado 
del chupete o la respiración oral, 
que influyen de manera negativa 
en el desarrollo dental, se suele 
recurrir a la ortodoncia.

La ortodoncia interceptiva  
se adelanta a los problemas de 
oclusión y mordida que el infante 
pudiera desarrollar al finalizar 
su fase de crecimiento. Se basa 
en el uso de un aparato fijo con 
brackets. También suele recurrirse 
a retenedores y expansores de 
espacio. 

La ortodoncia correctiva 
está indicada cuando el problema 
ortodóncico ya está presente y 
se observa una alteración en el 
desarrollo oral. En este tipo de 
ortodoncia se suelen combinar los 
aparatos fijos con los removibles.
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SALUD

¿SABES SI ESTÁ CORRECTAMENTE 
ESTERILIZADO EL INSTRUMENTAL 

DE TU CLÍNICA DENTAL?

Desinfectar y esterilizar correctamente el instrumental de una clínica dental es 
fundamental para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas entre pacientes. 

Por ese motivo, desde Centro de Odontología Avanzada ZM te contamos en qué 
consiste el esterilizado del equipamiento dental y qué tipo de controles realizamos en 

nuestras clínicas. ¡Sigue leyendo!

¿EN QUÉ CONSISTE 
EL PROCESO DE 
ESTERILIZACIÓN?
Se trata de la técnica mediante 
la que destruimos los posibles 
microorganismos existentes en el 
instrumental de la clínica dental, 
como pueden ser las esporas. Esto 
nos ayuda a mantener el ambiente 
limpio y seguro para ofrecerte los 
mejores tratamientos dentales. 

Antes de usar el material 
reutilizable en cada uno de 
nuestros pacientes, esterilizamos 
cada dispositivo médico, 
quirúrgico y los instrumentos que 
entran en contacto con tejidos 
estériles o por los cuales fluyan 
líquidos corporales. 

Gracias a los laboratorios CatBio, 
en ZM realizamos controles de 
esporas mensuales y trimensuales 
por autoclave.

AUTOCLAVE: 
ESTERILIZACIÓN POR 
VAPOR
La esterilización mediante vapor 
de agua a presión suele ser el 
método principal, debido a su 
eficacia y a la sencillez del proceso, 
siempre que la aparatología no 
sea sensible al calor, a la presión 
o a la humedad. 

La autoclave es el instrumento que 
se utiliza de manera habitual para 
el material clínico, gracias a que 
puede exponerse a temperaturas 
superiores a la de la ebullición del 
agua, aumentando la presión.

CÓMO SABER SI LA 
ESTERILIZACIÓN SE 
HA LLEVADO A CABO 
CORRECTAMENTE
En primer lugar, para que 
la esterilización sea eficaz, 
la temperatura y el tiempo 
seleccionados deben alcanzarse 
en todo el líquido. Por ese motivo, 
no conviene esterilizar juntos 
recipientes grandes y pequeños, 
sino seleccionando el volumen 
del instrumental.

Por otro lado, los recipientes 
con cierre hermético deben 
introducirse en la autoclave sin 
cerrar totalmente el tapón, para 
facilitar la entrada del vapor 
durante el proceso. 

Por último, otra indicación a tener 
en cuenta es que los recipientes 
vacíos precisan de un tiempo 
de esterilización mayor que los 
recipientes con líquido en su 
interior.
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ACTUALIDAD

¿Has pensado alguna vez la multitud de funciones 
fundamentales que realiza tu lengua? Este gran músculo 
nos ayuda a hablar, comer… ¡acciones básicas para nuestra 
vida! Sin embargo, no siempre le prestamos la atención tan 
importante que merece en cuanto a limpieza y cuidados. 

Debes saber que la lengua funciona como una extensión del 
estómago, por lo que a través de ella se puede conocer el 
estado del mismo. Además, cuenta con miles de terminaciones 
nerviosas, que se comunican con diferentes partes del cuerpo.  
Este órgano también puede enfermar. Una lengua sana tiene 
una apariencia rosada, húmeda, suave y sin grietas. Cuando 
percibimos un estado diferente a este, es necesario acudir 
al odontólogo, para que pueda realizarnos una exploración y 
detectar si existe algún problema. 

CANDIDIASIS ORAL
Se trata de una enfermedad que se produce por el hongo 
llamado cándida, que se encuentra de forma natural en 
nuestra boca, pero que en ocasiones se desarrolla más allá de 
sus límites. El síntoma más característico de la candidiasis es 
la aparición de manchas blancas. Bajo ellas la piel de la lengua 
está enrojecida y puede sangrar. 

LEUCOPLASIA
Se trata de una lesión que está provocada con mucha 
frecuencia por el consumo de tabaco y alcohol. También puede 
deberse a haber mordido la lengua de forma compulsiva o al 
roce de las prótesis dentales. Se manifiesta a través de unas 
manchas de color blanco acompañadas de molestias o dolor 
en la zona. 

LAS 5 
ENFERMEDADES 
MÁS COMUNES DE 
LA LENGUA

LIQUEN PLANO ORAL
Se detecta por la aparición en la lengua de una erupción 
que produce picores. Se desconoce cuál es la causa exacta 
de su aparición, pero se cree que puede estar relacionada 
con reacciones alérgicas. La exposición a determinados 
medicamentos y sustancias químicas puede aumentar el 
riesgo de infección.  

GLOSITIS
Esta enfermedad se manifiesta a través de la hinchazón de 
la lengua, que provoca que su apariencia sea lisa en lugar 
de algo rugosa, tal y como es habitual. Además, puede estar 
enrojecida o muy pálida y dolorida. El tratamiento habitual 
consiste en seguir una higiene oral adecuada y la toma de 
antibióticos.
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LAS MUELAS DEL 
JUICIO TAMBIÉN SON 
CONOCIDAS COMO 
CORDALES?

Los terceros molares son 
conocidos popularmente por 
varios nombres, pero seguro que 
no sabes cuál es el origen de una 
de sus denominaciones. El nombre 
de ‘cordales’ viene dado porque su 
aparición se relaciona con el paso 
al mundo adulto. El momento en el 
que se adquiere juicio o cordura. 
¡Y por eso las muelas del juicio 
suelen salir entre los 15 y los 25 
años!

HIPÓCRATES DE CROS YA 
HIZO MENCIÓN DE 
LA ORTODONCIA?

Este médico, que ya ejercía en la 
Antigua Grecia durante el siglo 
IV a.C., habló sobre la incorrecta 
posición de los dientes y de las 
diferentes posibilidades que existían 
para corregirla. Parece increíble, 
pero en esta época se desarrollaron 
los primeros métodos primitivos de 
ortodoncia. cuidarlos bien para que 
duren toda la vida.

EN CHINA HAY UNA 
FESTIVIDAD LLAMADA 
LOVE TEETH DAY?

¡Así es! En este país asiático, 
se celebra cada año el 20 de 
septiembre un día conocido como 
el Love Teeth Day. 
Esta fiesta se inició en el año 
1989 para animar a la población a 
cuidar sus dientes y a promover 
la educación en salud bucodental. 
¿No te parece una gran iniciativa?

EXISTE UN LUGAR CONOCIDO COMO EL TEMPLO 
DEL DIENTE?

El Sri Dalada Maligawa o Templo del Diente de Buda es un 
complejo arquitectónico que se encuentra en la ciudad de Kandy, 
en Sri Lanka. 
En este santuario se guarda una de las reliquias más importantes 
del budismo: un diente de Buda. Se trata de una de las leyendas 
más apasionantes de la antigua Ceilán, ya que se dice que, tras 
el fallecimiento de Buda, se encontraron entre sus cenizas cuatro 
dientes caninos.

A PARTIR DE LOS TRES 
MESES DE USO, EL 
CEPILLO PIERDE SU 
EFICACIA?

El uso prolongado y de forma 
continuada del cepillo de dientes 
puede provocar un desgaste que 
afecte a nuestra salud oral y, 
además, pierde su efectividad para 
remover la placa dental. Por eso 
siempre se recomienda cambiarlo 
después de ciertas situaciones, 
como puede ser un resfriado o 
gripe, tras un viaje largo o cada 
tres meses. No olvides reemplazar 
el tuyo y, si es eléctrico, ¡cámbiale 
el cabezal y listo!
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Síguenos en:
fb.com/ZMclinicadental

@zmclinicadental

Plaza Constitución, 3. 
45122. Argés

925 29 37 25
Avda. de Europa, 8. 
45003. Toledo

925 21 37 44

www.clinicazm.com

PRIMERA VISITA
GRATIS

Revisión oral 
Limpieza
Diagnostico 
Plan de Tratamiento.

INCLUYE:
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