
MAGAZINE
DENTAL

DICIEMBRE / ENERO EDICIÓN GRATUITA

TALLER DE 
CEPILLO INFANTIL
 
NOTICIAS ZM
� LA SONRISA DE SANDRA EN CANARIAS
� ASISTIMOS AL FACE MEETING VIENNA 
 
¿CÓMO MEJORAN LOS IMPLANTES 
TU CALIDAD DE VIDA? 
 
DETECCIÓN PRECOZ 
DEL CÁNCER ORAL: 
APRENDE A AUTOEXPLORAR TU BOCA
 
¿SABÍAS QUE...?
CURIOSIDADES SOBRE TUS DIENTES Y ENCÍAS

925 21 37 44  /  925 29 37 25   -   www.clinicazm.com



TALLER DE 
CEPILLADO 
INFANTIL ZM

En nuestra clínica creemos que es 
esencial cuidar de la salud bucodental 
desde las etapas primarias de la vida, 
es decir, desde la infancia. Por ello, os 
ofrecemos nuestro Taller de Cepillado 
Infantil, en el que los niños aprenderán 
a realizar su higiene oral diaria 
correctamente para conseguir una boca 
limpia y sana, ¡en plena forma para evitar 
enfermedades! 

Nuestros expertos enseñarán a los más 
pequeños de una manera fácil y amena 
métodos preventivos para cuidar de sus 
dientes y encías. Del mismo modo, es 
una magnífica oportunidad para que 
los padres aprendan a limpiar la cavidad 
oral de sus hijos y a inculcarles buenos 
hábitos de higiene bucodental. 

Y es que, aunque muchos no lo crean, la 
limpieza oral de los niños debe empezar 
antes de que erupcione el primer 
diente. En esta etapa no es necesario 
utilizar un cepillo, pero sí limpiar los 
dientes y encías del bebé con una gasa 
mojada en agua dos veces al día. 

La razón de comenzar tan pronto es 
básica: a pesar de que los niños sean muy 
pequeños, cualquier alimento e incluso 
la leche materna contiene azúcares 
que pueden provocar caries extensas 
y múltiples en la dentición temporal, 
conocidas precisamente como caries 
del biberón.

Además, este taller de cepillado es una 
buena oportunidad para acabar con la 
idea de sentir miedo al ir al dentista y 
para que aprendan que es una buena 

costumbre que deben llevar a cabo, al 
menos, una vez al año. 

Desde hace más de un año, en Centro de 
Odontología Avanzada ZM impulsamos 
el proyecto Toledo Sin Caries en 
distintas instituciones educativas 
de la ciudad, cuyo principal objetivo 
es concienciar respecto a las medidas 
preventivas para mejorar la calidad 
de vida de los niños.  A través de esta 
iniciativa, conseguimos que los más 
pequeños entiendan la importancia de 
seguir una correcta higiene bucodental 
y de visitar al dentista con frecuencia. 

Nuestro taller del cepillado es una 
manera de continuar con esta labor, de 
manera más personalizada en nuestras 
propias instalaciones. ¡Os esperamos! 
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CONSECUENCIAS 
DE LA PÉRDIDA 
DENTAL 
La pérdida de un diente puede 
causar alteraciones en la 
cavidad oral, que serán mayores 
cuanto mayor número de piezas 
dentales se hayan perdido. 

En ausencia del diente, la encía 
queda al descubierto y puede 
ser dañada por los alimentos 
durante la ingesta, dificultando 
su masticación y generando 
problemas digestivos.  

NOTICIAS

ASISTIMOS AL 
FACE MEETING 
VIENNA
Recientemente, la Dra. Bárbara 
Markiewicz acudió al Face 
Meeting Vienna, uno de los 
congresos sobre ortodoncia más 
importantes del mundo, al que 
acudieron profesionales de todo 
el mundo.

Fue un encuentro muy 
enriquecedor en el que se 
discutieron los temas más 
relevantes sobre ortodoncia. Una 
ocasión perfecta para conocer 
los avances más recientes en este 
tratamiento. 

LA SONRISA 
DE SANDRA EN 
CANARIAS   
Como ya sabéis, el pasado mes de 
junio tuvimos el placer de anunciar 
el nombre de la ganadora de 
nuestro concurso “Llevamos tu 
sonrisa a Canarias”: Sandra Dengra 
Hidalgo.

Nos ha alegrado mucho recibir 
imágenes de su viaje en Tenerife 
junto a su familia. ¡Todos con una 
gran sonrisa, como a nosotros nos 
gusta! 

Hace unos meses, Sandra acudió 
a ZM Centro de Odontología 
Avanzada para mejorar su 
salud bucodental. Después 
de realizarle una revisión 
completa, le pautamos un plan 
de tratamiento adecuado para 
sus necesidades.

Al finalizarlo, Sandra se animó a 
participar en nuestro concurso 
y consiguió ser la participante 
con un mayor número de “Me 
Gusta” en su fotografía, ¡por lo 
que se hizo con el premio!

En ZM nos encanta haceros 
sonreír, por ello intentamos 
ofrecer todo tipo de iniciativas 
para lograrlo. 

ZM

Además, los dientes adyacentes 
y contrarios intentarán cubrir 
el hueco vacío desplazándose, 
por lo que puede producirse 
apiñamiento dental. Este 
problema no solo afectará a 
la estética de la sonrisa, sino 
que dificultará la higiene oral, 
facilitando la aparición de 
enfermedades.  

También es posible que se 
produzcan sobrecargas en la 
articulación temporomandibular, 
que suelen provocar ruidos 
al masticar e, incluso, dolor y 
dificultad para abrir y cerrar la 
boca. 

Cuanto mayor sea el tiempo 
en que se tarde en reemplazar 
los dientes perdidos mayores 
podrían ser las consecuencias 
para la salud oral. 

Si padeces pérdida dental, 
es necesario que acudas a 
un centro odontológico para 
que puedan estudiar tu caso y 
asesorarte sobre la solución más 
adecuada para evitar daños en 
tu cavidad oral. 

En ZM estaremos encantados 
de ayudarte a volver a sonreír 
con confianza.  

i
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Ante la pérdida de los dientes, la mejor opción para 
reemplazarlos son los implantes dentales. Esto se debe 
a que presentan numerosas ventajas como su estética, 
seguridad, comodidad, funcionalidad y durabilidad. 
Además, están hechos de titanio, que es un material 
biocompatible.

La principal razón por la que se recomiendan los 
implantes dentales es porque mejoran notablemente 
la calidad de vida del paciente, y esto es posible gracias 
a las numerosas ventajas que estos presentan.

Más del 95% de las personas que llevan implantes 
dentales reconocen que han mejorado su calidad de 
vida. Además, cada vez son más lo que se deciden a 
colocarse implantes, pues un 60% de los pacientes 
a los que se les recomendó hacerse el tratamiento lo 
llevó a cabo. 

¿CÓMO 
MEJORAN 

LOS IMPLANTES 
TU CALIDAD 

DE VIDA? 

¿QUÉ SE DEBE HACER 
DESPUÉS DE LA 
COLOCACIÓN DEL 
IMPLANTE?

Los implantes dentales deben su popularidad 
a la gran cantidad de ventajas que ofrecen, 
entre las que podemos encontrar las 
siguientes:

•Son muy naturales: como hemos 
mencionado anteriormente, las sensaciones 
masticatorias son las mismas que con el 
resto de los dientes. Asimismo, el paciente 
puede hablar y sonreír exactamente igual 
que si lo hiciera con las piezas auténticas. En 
cuanto al color, se pueden obtener decenas 
de tonalidades diferentes, por lo que nadie 
notará ninguna diferencia, ya que el blanco 
será el mismo.

•Son permanentes y duraderos: son una 
solución fija para la pérdida de dientes. Si 
se cuidan bien, pueden durar muchos años. 
Además, no exigen tener que extraerlos 
por las noches, como sí ocurre con las 
dentaduras postizas.
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•Evita otros problemas 
orales: los dientes tienen una 
tendencia natural a moverse 
cuando se produce la pérdida 
de un diente, lo que perjudica a 
la alineación de tu dentición. No 
obstante, esto se puede evitar 
con la colocación de implantes 
en los espacios desocupados.

•Son seguros: el 98% de los 
implantes se insertan con éxito. 
Y, por si fuera poco, el 85% de 
los pacientes pueden hacer 
vida normal al día siguiente 
de la intervención. Además, 
gracias a la anestesia, las 
molestias durante y después del 
procedimiento serán mínimas.

•La higiene no presenta dificul-
tades: los implantes se deben 
cepillar al igual que el resto de la 
dentición y es importante el uso 
del hilo dental y del enjuague 
bucal.

•Contribuyen a conservar el 
hueso: cuando pasa mucho 
tiempo sin que se ocupe el lugar 
donde antes había un diente, 
se produce la absorción del 
hueso que lo soportaba. Si esto 
ocurre, los labios se retraen y 
aparecen rasgos de una persona 
envejecida. 

LOS IMPLANTES 
DENTALES 
PERMITEN 
UNA MEJOR 
ALIMENTACIÓN
Hay varios aspectos a tener en 
cuenta a la hora de decidir si te 
vas a poner implantes dentales. 
Uno de ellos es que la falta de 
dientes provoca dificultades para 
comer.

Sin embargo, gracias a los 
implantes podrás mejorar tus 
capacidades masticatorias, pues 
al comer no notarás ninguna 
diferencia con los dientes 
naturales. Esto significa que 
puedes tomar todo tipo de 
alimentos y llevar una dieta 
equilibrada.

PODRÁS 
HABLAR CON 
NORMALIDAD
Ante la falta de piezas dentales, 
la dicción se ve afectada. Es por 
este motivo, por el que muchos 
pacientes recurren a los implantes 
dentales. Al ser una solución fija, 
sin ningún tipo de movilidad, 

los pacientes perciben que su 
pronunciación vuelve a ser la de 
siempre. 

MEJORAN TU 
AUTOESTIMA
Uno de los motivos por los que 
cada vez más pacientes quieren 
someterse a una intervención 
para colocarse implantes es 
poder lucir la misma sonrisa de 
antes. 

La ausencia de dientes suele ser 
visible para los demás, lo que 
provoca que algunas personas 
sonrían menos por falta de 
confianza. Sin embargo, los 
implantes te dan la posibilidad 
de recuperar tu autoestima y 
rejuvenecen tu apariencia. 

¿Quieres que te ayudemos a 
sonreír como antes? No dudes 
en venir a visitarnos y dejar que 
nuestros expertos te asesoren. 
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Durante los últimos años, los 
tumores en la cavidad oral 
representan la localización más 
habitual de tumores malignos 
primarios en zonas como la cabeza 
o el cuello, siendo además la sexta 
causa de cáncer más frecuente en 
el mundo.

Las incidencias más comunes 
ocurren en lugares como el borde 
lateral de la lengua móvil, el suelo 
de la boca, el área posterior al 
último molar inferior, la encía, 
la mejilla, el labio y el paladar. 
Sin embargo, quizá no sabías 
que la mayoría de los cánceres 
orales y orofaríngeos pueden ser 
detectados a través de una simple 
exploración de tu boca. 

Desde Centro de Odontología 
Avanzada ZM te explicamos paso 
a paso como autoexplorar tu 
cavidad oral. ¡Empieza a tomar 
nota y a llevarlo a la práctica!

AUTOEXPLORACIÓN 
ORAL: PASO A PASO

1. Sitúate frente a un espejo con 
buena iluminación y comienza 
a observar tu rostro, palpando 
todas las zonas de la cavidad oral 
y su consistencia. De este modo 

DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER ORAL: 

APRENDE A 
AUTOEXPLORAR 
TU BOCA

podrás detectar alteraciones, 
bultos, alguna dureza o mancha, 
entre otros.

2. Es fundamental que 
siempre explores tu cavidad 
oral en el mismo orden. El más 
recomendable es el siguiente: 
labios, carrillos, paladar duro y 
blando, lengua, suelo de la boca y 
encías.

3. Los labios se inspeccionan 
desde la piel hasta la parte 
húmeda, pasando por las 
comisuras y los frenillos. Palpando 
podrás detectar bultitos como 
granos de arroz, que son las 
glándulas salivales accesorias.

4. En cuanto a los carrillos, 
debes explorarlos desde la 
comisura hasta la zona posterior, 
y del surco superior al inferior. 
Podrás encontrar una línea 
blanquecina tenue al contacto con 
los dientes, la línea de oclusión. 
¡Es completamente normal y no 
debes alarmarte!

5. En el paladar anterior 
encontraremos rugosidades 
palatinas con bultos duros y 

prominentes, ¡son los torus 
palatinos y no tienen interés 
patológico! Sin embargo, 
debes aprovechar para mirar 
la campanilla para evaluar sus 
dos lados, ya que las diferencias 
anatómicas pueden ser un signo 
temprano de cáncer oral.

6. Pasando a la lengua, puedes 
moverla en todos los sentidos. 
Si encuentras dificultad, debes 
prestar atención. Examina los 
bordes, ambas caras de la lengua 
y la punta.

7. Por último, en cuanto al 
suelo de la boca, levanta la 
lengua y palpa de atrás hacia 
adelante. Si encuentras varices, 
son muy frecuentes y no debes 
preocuparte.

Recuerda que es esencial re-
alizarse exámenes orales cada 
cierto tiempo y, en caso de en-
contrar algún signo extraño, no 
dudes en acudir cuanto antes a 
nuestras clínicas dentales en Tole-
do y Argés. Además, las revisiones 
odontológicas profesionales de-
ben realizarse como mínimo, 
cada seis meses. Nuestro equipo 
hará todo lo posible por cuidar de 
tu sonrisa.
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…LA UVA PUEDE 
AYUDAR A REDUCIR EL 
RIESGO DE PADECER 
CARIES?

Las frutas y verduras son 
esenciales para mantener una 
dieta saludable, por lo que su 
consumo diario puede contribuir 
a la prevención de enfermedades 
importantes, entre ellas 
patologías bucodentales como 
la caries. La uva es excelente por 
sus componentes, que además 
mantienen la sonrisa más blanca 
y una dentición sana.

…GEORGE 
WASHINGTON 
LLEVABA 
DENTADURA 
POSTIZA?
Este señor, que fue uno de los 
fundadores de los Estados Unidos, 
tenía un kit de dentaduras postizas. 
Y lo más curioso es que era una 
colección muy preciada para él, 
ya que estas dentaduras estaban 
hechas de materiales como el oro, 
la plata, el plomo o el marfil.

… LA HISTORIA DEL 
RATONCITO PÉREZ ES 
MÁS ANTIGUA DE LO 
QUE CREES?

El famoso cuento del ratón 
que recoge los dientes bajo la 
almohada comenzó en 1894, 
cuando el rey de España quiso 
celebrar que su hijo, Alfonso XIII, 
había perdido su primer diente 
de leche. El antiguo monarca 
pidió a un cura que inventase un 
cuento para ello… ¡y todavía lo 
seguimos utilizando!

…LA ORTODONCIA 
PUEDE MEJORAR 
LA DIGESTIÓN DEL 
PACIENTE?

Es curioso como hay muchos 
beneficios desconocidos de la 
ortodoncia, y este es uno de 
ellos. La maloclusión puede 
hacer que no se mastiquen los 
alimentos de la forma adecuada, 
dificultando la deglución y la 
digestión. De esta forma, si se 
corrige la mordida mediante un 
tratamiento de ortodoncia, ¡se 
soluciona este problema!

…ALGUNAS 
PERSONAS HAN 
RECUPERADO LA 
VISIÓN GRACIAS A 
SUS DIENTES?

Uno de los casos más famosos 
fue el de Ian Tibbetts, un 
inglés que padeció ceguera 
durante dieciséis años. Existe 
una técnica llamada osteo-
odonto-queratoprótesis que 
fue creada para reemplazar 
córneas dañadas. Se trata de 
un procedimiento complejo 
mediante el que se inserta 
una lente de plástico en un 
agujero practicado en el diente. 
Alucinante, ¿verdad?
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SÍGUENOS EN:
FB.COM/ZMCLINICADENTAL

@ZMCLINICADENTAL

www.clinicazm.com
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¿HAY ALGO 
MÁS BONITO 
QUE VERTE SONREÍR?

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
PROFESIONALES ALTAMENTE CUALIFICADOS
FINANCIACIÓN A TU MEDIDA


