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¡CUMPLIMOS 14 AÑOS 
EN LA PROVINCIA 
DE TOLEDO!
 
TAC 3D
LA HERRAMIENTA CLAVE 
EN IMPLANTOLOGÍA ORAL
 
OBJETIVO 2019
SONRISAS SANAS Y FELICES  
 
MITOS SOBRE 
EL BLANQUEAMIENTO 
DENTAL
 
¿SABÍAS QUE...?
CURIOSIDADES SOBRE TUS DIENTES Y ENCÍAS



Este mes, ¡estamos de celebración! Y no es para 
menos. Cumplimos 14 años ocupándonos 
de la salud bucodental de la población de 
Toledo y no hay nada que nos haga sentir más 
orgullosos y felices.

En este momento tan especial, creemos que 
es el momento de hacer mención de varios 
elementos clave para nosotros. 

Centro de Odontología Avanzada ZM nació en 
el pequeño pueblo de Argés. A medida que 

fueron pasando los años, quisimos 
ir más allá y ofrecer nuestra ayuda 
en el cuidado de la salud oral a un 
mayor número de personas. Fue 
entonces cuando nos instalamos 
en la capital. 

Desde ese momento, hemos 
recorrido un largo camino de 
mucho trabajo, el cual se ha 
hecho más sencillo gracias a una 
parte fundamental de la clínica: 
nuestro equipo. Los doctores, 
auxiliares y resto de personal son 
los que han hecho posible que 
lleguemos hasta donde estamos 
hoy. Consideramos que más que 
compañeros de trabajo, hemos 
formado una gran familia. 

Ellos nos han ayudado a llevar a 
cabo nuestra pasión apoyándonos 
y siguiendo nuestros valores. 
Ahora, podemos afirmar que 
ofrecemos tratamientos de 
la máxima calidad en manos 
de expertos en constante 
formación, valiéndonos de las 
últimas y mejores tecnologías 
en unas modernas y cómodas 
instalaciones. Además, facilitamos 
el acceso a todos los toledanos a 
través de diferentes formas de 
financiación.

En este tiempo hemos llevado el 
cuidado de la salud oral más allá 

¡Cumplimos 

e n  l a  p r o v i n c i a 
d e  T o l e d o !

de las paredes de nuestra clínica. 
Especialmente, en cuanto a salud 
oral infantil se refiere, iniciando 
“Toledo Sin Caries”, iniciativa que 
tiene por objetivo el enseñar a 
los más pequeños a establecer 
unos hábitos saludables. 
Hemos realizado charlas en 
los diferentes colegios de la 
provincia para ayudar en la 
prevención de las temidas caries, 
así como hemos creado nuestro 
pasaporte Club Kids ZM, con 
el que los niños se divierten 
acudiendo a su visita al dentista. 
Hemos repartido premios e 
incluso llevado las sonrisas de una 
paciente a Canarias, a través de 
nuestro sorteo anual.

Gracias por confiar en nosotros, 
por poner tu sonrisa en nuestras 
manos y dejarnos cuidarla. 
¡Esperamos estar muchos años 
más a tu lado! 

Taller de 
Cepillado 
Infantil 
Entre todas las actividades 
podemos destacar una de las más 
recientes incorporaciones, nuestro 
Taller de Cepillado Infantil. 

Un taller dirigido a padres y niños 
en el que aprenderán las claves 
para mantener una correcta 
higiene bucodental. Todo ello de 
una manera amena y divertida, 
de modo que, sin apenas darse 
cuenta, tendrán inculcados 
unos hábitos saludables donde 
la prevención juega un papel 
importante. 

Es un taller totalmente gratuito 
en el que pasarán un día 
diferente. Para apuntarte, solo 
tienes que llamarnos y nosotros 
te reservaremos la plaza. ¡No te 
quedes sin la tuya!

14 años 

A n i v e r s a r i o
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A lo largo de los años, las 
radiografías convencionales 
han permitido diagnosticar 
diversas afecciones 
dentales, con el único 
inconveniente de poseer 
solo dos dimensiones. 
En cambio, los nuevos 
avances permiten contar 
con la herramienta TAC 
en tres dimensiones, que 
nos permite acercarnos de 
manera más precisa a las 
necesidades específicas 
de nuestros pacientes 
y brindarles un plan de 
tratamiento más fiable y 
acertado, especialmente 
en aquellos que buscan 
reponer las piezas dentales 
perdidas gracias a la 
Implantología Oral.

La base de cualquier 
intervención quirúrgica 
odontológica es una 
correcta planificación, por 
lo que de esta manera se 
evitan los posibles errores 
que puedan perjudicar al 
paciente.

En Centro de Odontología 
Avanzada ZM contamos 
con este instrumento para 
identificar de forma más 
certera los riesgos de lesión y 
las vías de acceso quirúrgico 
de manera previa a una 
intervención de implantes 
dentales. Asimismo, en el 
caso de pacientes con un 
volumen óseo insuficiente, 
esta técnica permite que 
la cirugía sea lo menos 
invasiva posible y con una 
gran tasa de éxito.

Por otra parte, los modelos 
actuales de TAC en 3D 
permiten obtener más 
información reduciendo 
en un 90% la radiación 
frente a los escáneres 
tradicionales, debido a que 
con una única exposición 
es posible visualizar toda la 
cavidad oral del paciente.

Gracias al desarrollo de 
estas herramientas, en la 
actualidad han surgido 
métodos odontológicos 
novedosos como la 
implantología digital. 

Mediante la realización 
de radiografías en tres 
dimensiones, es posible 
planificar el tratamiento de 
forma digital y simular la 

cirugía de manera virtual. 
Esto permite seleccionar 
el implante adecuado 
en cuanto a diámetro y 
longitud según el espacio 
disponible de cada paciente, 
facilitando la intervención y 
garantizando la seguridad 
y exactitud del implante. 
Además, optimiza el 
trabajo del odontólogo y 
minimiza la duración de 
la intervención, ya que 
el control llevado a cabo 
previamente implica mayor 
eficiencia y menores costes.

En nuestra clínica dental 
en Toledo es el Dr. Eduardo 
Andrés Zorzet quien 
asesora y realiza a nuestros 
pacientes los tratamientos 
de Implantología Oral, 
devolviéndoles la 
funcionalidad y estética 
a su sonrisa. Con más de 
20 años de experiencia, 
nuestros tratamientos de 
Implantología Oral ofrecen 
la máxima calidad debido a 
las últimas tecnologías y a la 
profesionalidad de nuestro 
equipo humano.

TAC 3D
La herramienta clave en 
Implantología Oral
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Comienza una vida libre de malos 
humos y nota cómo tu salud 
bucodental va mejorando día a día. 
Recuperarás los sentidos del olfato y 
del gusto, te ahorrarás esas manchas 
tan poco estéticas en los dientes, 
ganarás en salud para tus encías, 
dejarás de perder soporte óseo y tu 
bienestar se multiplicará. 

Hoy puede ser el primer día de una 
vida llena de sonrisas mucho más 
sanas, ¿te apuntas?

¿QUIERES PONERTE 
EN FORMA? TU 
SALUD ORAL 
INFLUYE

Si a veces necesitas un empujoncito 
para ir al gym, te damos un motivo 
de peso para que no caigas en la 
pereza: La actividad física mejora tu 
salud bucodental. Sí, como lo lees: 
Recientes estudios destacan que se 
reduce el riesgo de contraer patologías 
como la periodontitis gracias al gran 
efecto antiinflamatorio que produce 
el deporte. Está demostrado: la 
actividad deportiva ayuda a prevenir 

OBJETIVO 2019
S O N R I S A S  S A N A S 

Y  F E L I C E S 

“Opino que lo que se llama belleza reside 
únicamente en la sonrisa” 

(LEÓN TOLSTÓI)

Buena actitud, ilusión y un ‘mens sana 
in sonrisa sana’ como lema, es todo lo 
que necesitas para ser feliz. Y es que, 
así como la sonrisa va íntimamente 
ligada a lo que conocemos como 
felicidad, la salud bucodental puede 
llegar a influir en nuestro bienestar 
en general. 

Así pues, ¿cuántas sonrisas habéis 
evitado mostrar por no estar contentos 
con el aspecto de vuestra dentición? 
Eso de no reír a carcajada limpia se va 
a acabar, porque os damos las claves 
para lucir una sonrisa de cine. ¡Prestad 
atención!  

TRES PASOS DE LA 
HIGIENE 
ORAL PERFECTA 

1-Elige el cepillo de dientes que 
mejor se ciña a tus necesidades 
y cepíllate tres veces al día 
prestando especial atención a 
tus encías y a tu lengua. Dedica, 
como mínimo, dos minutos a 
cada cepillado para lograr una 
limpieza óptima.

2-Utiliza cepillos interdentales 
-así como seda dental- para 
llegar a todos los rincones de 
tu cavidad oral, eliminar todo 
resto de comida y evitar la 
acumulación de bacterias. Al 
finalizar, no olvides enjuagarte 
con colutorio para mejorar tu 
higiene y mantener el aliento 
fresco.

3-Acude regularmente a tu 
odontólogo de confianza 
y realízate, al menos, dos 
limpiezas profesionales al año. 
¡Tu boca lo agradecerá! 

EL TABACO CUANTO 
MÁS LEJOS, MEJOR

Un cigarrillo nunca es solo un 
cigarrillo: y lo sabes. Por ello, cuanto 
antes cortes por lo sano, mejor. El 
tabaco, lejos de traer cosas buenas, 
favorece la aparición de sarro y 
pigmentaciones, daña nuestras 
encías, propicia la halitosis, aumenta 
la probabilidad de sufrir periodontitis… 
¿necesitas más motivos para dejar de 
fumar? 

1. 2. 3. 
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4. 

5. enfermedades de las encías y a tener 
una boca mucho más sana. Además, 
existe una íntima relación entre una 
buena forma física y el bienestar de 
las encías, puesto que aquellos que 
tienen un índice de masa corporal 
más bajo suelen tener una salud 
periodontal óptima.

DIETAS Y SALUD 
BUCODENTAL: 
VIGILA LO QUE 
COMES

Internet está plagado de dietas exprés 
que prometen un adelgazamiento 
casi milagroso en pocos días. Se ha 
de ser cauto: en ocasiones no están 
respaldadas por ningún profesional 

y pueden afectar negativamente 
a nuestra salud en general y a la 
bucodental en particular. 

Muchas de estas dietas prescinden de 
alimentos básicos para el correcto 
funcionamiento de nuestro organismo. 
Sin los nutrientes necesarios, nuestra 
boca es mucho más vulnerable 
a sufrir infecciones, pudiendo 
llegar a favorecer el desarrollo de 
enfermedades periodontales que nos 
pueden llevar incluso a la pérdida de 
piezas dentales.

Lo ideal para encontrarnos bien es 
seguir una dieta variada, natural y 
saludable que contenga todos los 
grupos de alimentos. ¿Un ejemplo? La 
Mediterránea. 

SONREÍR ES 
LA MEJOR 
MEDICINA. 

Y no es una frase hecha, es una 
realidad. Sonreír posee muchísimas 
ventajas para nuestra salud, así 
que… ¡más carcajadas y menos caras 
largas! Y es que reír reduce el estrés, 
disminuye la sensación de dolor, 
aumenta la creatividad y mejora el 
sistema inmunológico. 

Por mucho que nos cueste llegar a 
comprenderlo, ningún problema 
cotidiano es tan importante como 
para robarnos la sonrisa. Así que, 
como diría Douglas Horton, “sonríe, 
es una terapia gratis.” 
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“

“

¡El blanqueamiento 
dental es un tratamiento 
odontológico 
completamente seguro 
y conseguimos que todos 
nuestros pacientes salgan 
de la consulta con una 
sonrisa impecable!

MITOS SOBRE EL 
BLANQUEAMIENTO 
DENTAL
En los últimos años, el blanqueamiento 
dental es uno de los tratamientos 
orales que más interés despierta 
entre los pacientes de Centro de 
Odontología Avanzada ZM. Y es 
que, gracias a esta técnica, es posible 
obtener unos dientes blancos y 
brillantes, con una apariencia mucho 
más sana.

Sin embargo, este deseo insaciable 
de conseguir una dentición 
deslumbrante puede generar algunas 
dudas sobre la realización de este 
tratamiento que ha ido generando 
falsos mitos con el paso del tiempo.

Por ese motivo, queremos 
desmontar algunas de las creencias 
populares más famosas acerca del 
blanqueamiento dental. ¡Quédate y 
sigue leyendo!

EL BLANQUEAMIENTO 
DENTAL NO PERJUDICA 
A LA SONRISA Y ES 
TOTALMENTE SEGURO
Seguro que más de una vez has leído 
en Internet una infinita variedad de 
artículos que sugieren que realizarse 
un blanqueamiento dental, incluso 
si es de manera profesional en una 
clínica dental, puede causar algún 
tipo de daño en la dentición.

Sin embargo, un blanqueamiento 
dental diagnosticado en un centro 
odontológico no perjudica a la 

sonrisa y es totalmente seguro. 
La única posibilidad de dañar la 
estructura dental sería realizándose 
blanqueamientos con remedios 
caseros y sin las pautas de un 
profesional cualificado.

EL BLANQUEAMIENTO 
DENTAL PROFESIONAL 
NO IRRITA LAS ENCÍAS
Otra de las creencias actuales es que 
este tratamiento odontológico puede 
dañar los tejidos periodontales, es 
decir, las encías. Al igual que con la 
afirmación anterior, se trata de un 
error.

Un blanqueamiento dental 
únicamente irritaría las encías 
si el material aplicado no es el 
correcto y no está concentrado 
adecuadamente. Por eso, siempre 
es fundamental realizarse este 
tratamiento bajo la supervisión de un 
profesional.

EL BLANQUEAMIENTO 
PUEDE COMBINARSE 
CON CUALQUIER 
TRATAMIENTO DENTAL
Uno de los mitos asentados entre los 
pacientes es que si te realizas cualquier 
otro tipo de tratamiento odontológico, 
como puede ser un empaste, no 
podrás realizarte un blanqueamiento 
dental posteriormente porque no son 
técnicas compatibles.

¡Error! El blanqueamiento dental 
es totalmente compatible con 
cualquier otro tratamiento 
odontológico. De hecho, desde 
Centro de Odontología Avanzada 
ZM te lo recomendamos si quieres 
conseguir una sonrisa más blanca y 
deslumbrante.

EL BLANQUEAMIENTO 
DENTAL NO PRODUCE 
SENSIBILIDAD EN EL 
ESMALTE
Por último, se suele pensar que el 
blanqueamiento dental produce 
sensibilidad dental. La realidad 
es que en algunos casos puede 
aparecer de manera moderada, 
pero es completamente reversible 
y desaparece al poco tiempo de 
realizarse el tratamiento.
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…LOS PROBLEMAS 
BUCODENTALES 
PUEDEN AFECTAR 
DIRECTAMENTE 
AL RENDIMIENTO 
DEPORTIVO?
La salud bucal y el deporte están 
relacionados en los dos sentidos: 
los problemas bucales pueden 
afectar al rendimiento deportivo 
y la práctica de deporte de 
forma intensa puede afectar a 
la salud bucal. Se ha observado 
que algunas lesiones articulares 
y musculares son consecuencia 
de infecciones en los dientes, y 
también que la práctica intensa de 
deporte puede aumentar el riesgo 
de presentar algunos problemas 
bucales, como la caries.

…EL 35% DE LAS 
PERSONAS NACE SIN 
MUELAS DEL JUICIO?
Nuestros antepasados utilizaban 
estos molares para triturar alimentos 
duros, como raíces. Hoy en día, las 
muelas del juicio ya no son necesarias 
para nosotros, y suelen extraerse en 
un elevado número de casos. Incluso, 
hay personas que nacen sin estas 
piezas dentales. Según los científicos, 
las generaciones futuras no tendrán 
ni apéndices ni muelas del juicio. ¿Lo 
sabías?

…LOS DOLORES DE 
ESPALDA PUEDEN 
ESTAR ASOCIADOS A 
UN PROBLEMA ORAL?
Está científicamente demostrado 
que algunos problemas orales, 
como el bruxismo o la mordida 
cruzada, pueden provocar dolor 
de cuello y espalda. Si padeces 
molestias musculares que no 
remiten, consulta con tu dentista 
para conocer si el motivo puede 
estar en tu boca.

…LOS TIBURONES 
PIERDEN DIENTES 
TODAS LAS SEMANAS?
Siempre les nacen dientes nuevos 
para reemplazar los que se les han 
caído. Por esta razón, esta especie 
marina, puede llegan a tener unos 
20.000 dientes a lo largo de su vida. 
¡No es de extrañar que este animal 
sea terrorífico!

…EL YOGUR 
AYUDAR A COMBATIR 
LA HALITOSIS?
Recientes estudios han 
dictaminado que mediante el 
consumo de yogur se logra una 
disminución de los niveles de 
sulfuro de hidrógeno y otras 
sustancias que contribuyen al 
mal aliento. Recuerda que es muy 
importante acudir a la consulta 
odontológica, en caso de padecer 
halitosis, para que tu dentista 
pueda informarte sobre sus causas 
y su tratamiento. 
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TUS DENTISTAS 
EN TOLEDO Y ARGÉS

SÍGUENOS EN:
FB.COM/ZMCLINICADENTAL

@ZMCLINICADENTAL

www.clinicazm.com

AVDA. DE EUROPA, 8. 
45003. TOLEDO

925 21 37 44

Calle CovarrubiasCalle Valdivias

Calle Polígono

Calle AlonsoAv. Gral Villalba

Av. Gral Villalba

Av. Gral Villalba

Av. de Europa

Av. de Europa

Calle Talleres

Paseo de Bachilleres

PLAZA CONSTITUCIÓN, 3. 
45122. ARGÉS

925 29 37 25

Calle Ángeles

Plaza Constitución

Calle Guadam
ur

Calle
 Iglesia

Plaza Constitución


