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¿Te has parado a pensar en la 
cantidad de cambios que se dan en 
tu día a día cuando llega el mes de 
septiembre?

Después de los cambios de horario 
y excesos del verano, se trata de 
una época de retorno a los hábitos 
saludables. Sin embargo, también 
viene acompañada de nerviosismo 
y ansiedad, unos factores que 
pueden acabar afectando a tu salud 
bucodental.

El estrés 
postvacacional: 
el peor enemigo 
de tu sonrisa
Todos estos cambios y esa vuelta a 
la rutina de la que hablamos tienen 
un efecto claro en tu organismo: una 

¿Cómo afecta la vuelta a 
la rutina a la salud oral? Responsabilidad 

Social Corporativa
La responsabilidad social 
corporativa es un conjunto de 
acciones tendientes a repercutir 
en el ámbito social de nuestra 
comunidad, con el fin de generar 
una mejoría en la misma .
Centro de Odontología 
Avanzada ZM,  desea frente a esa 
responsabilidad social, aportar 
estrategias y procedimientos que 
puedan ayudar a satisfacer esas 
necesidades.
Este año, Centro de  Odontología 
Avanzada ZM organiza a tal 
fin la campaña de “Cepillo 
Solidario”, los pacientes que 
desean participar deben traer su 
cepillo usado. Cada cepillo que 
se recibe se transforma en 1 € y 
la cantidad recogida se destinará 
íntegramente a la asociación  
benéfica elegida por nuestros 
pacientes .

importante bajada de las defensas, 
cuyas repercusiones pueden llegar a 
ser un problema para tu salud oral o 
la de los tuyos.

Una de las complicaciones más 
habituales es el bruxismo, que 
aparece en consecuencia a ese 
estado de nervios generalizado y que 
provoca que rechines tus dientes de 
forma totalmente inconsciente. No 
es algo para tomar a la ligera, ya que 
es un problema que puede llevar al 
desgaste de tus piezas dentales.

Otras afecciones asociadas al 
estrés son las aftas bucales y la 
inflamación de las encías. Además, 
el hecho de que tus nervios estén 
siempre de punta contribuye a una 
disminución de la saliva, lo que 
puede traducirse en la aparición de 
caries y mal aliento.
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Periodontitis y 
Alzheimer: 
¿por qué se 
relacionan?

¿Sabías que la infección de las encías 
podría jugar un papel primordial 
en el desarrollo de enfermedades 
neurológicas como el Alzheimer?

También conocida como 
enfermedad de las encías o 
periodontitis se trata de una 
enfermedad inflamatoria que afecta 
a los tejidos del soporte dentario, 
provocando su destrucción y, en 
ausencia de tratamiento, la pérdida 
de los dientes. En España, los 
estudios epidemiológicos apuntan 
que aproximadamente el 40% de los 
adultos tiene periodontitis, en una 
tasa que se incrementaba hasta el 
65% en mayores de 55 años.

Muchas son las recientes 
investigaciones que revelan que 
la exposición a largo plazo a la 
enfermedad de las encías causa 
inflamación y degeneración en las 
neuronas cerebrales de los roedores, 
en un fenómeno similar a los efectos 
de la enfermedad de Alzheimer en 
los seres humanos.

Los hallazgos de estos estudios 
sugieren que la enfermedad 
periodontal puede ser un 

iniciador de esta enfermedad 
degenerativa, que actualmente 
no tiene tratamiento ni cura. Ante 
este alarmante descubrimiento, 
no podemos hacer otra cosa que 
valorar con mayor intensidad la 
prevención de la gingivitis y la 
periodontitis, enfermedades de 
las encías que actualmente afectan 
aproximadamente al 30% de la 
población adulta en España.

Según los expertos, a todo paciente 
con síntomas tempranos de 
Alzheimer se les debería hacer una 
evaluación exhaustiva de su salud 
oral y se les tendrían que resolver los 
problemas que puedan tener a nivel 
periodontal para tratar de prevenir 
que el proceso neurodegenerativo 
avance. Además, se debería tratar 
de fomentar la salud bucal en todas 
las poblaciones adultas que tengan 
factores de riesgo de enfermedades 
neurodegenerativas. 

Como en cualquier otra patología, 
existe una serie de factores 
y circunstancias que son 
consideradas de riesgo para 
el desarrollo de la enfermedad 

periodontal. Uno de los más 
importantes es el abuso masivo 
del tabaco. En menor medida, 
el consumo excesivo de alcohol 
también aumenta el riesgo (hasta un 
40%). Entre los procesos sistémicos 
asociados han de resaltarse la 
diabetes, la obesidad y el estrés. 
Finalmente, como factores no 
modificables, son de relevancia la 
edad, sobre todo a partir de los 40 o 
50 años o el sexo, pues se da más en 
los hombres que en las mujeres. 

En Centro de Odontología Avanzada 
ZM, el Dr. Francisco Carroquino, 
experto en Periodoncia, insiste en 
la necesidad de que el paciente se 
someta a un estudio periodontal 
completo, para poder comprobar 
el grado de la afección y tomar 
medidas al respecto. 

Además, no en todos los casos 
la enfermedad periodontal se 
manifiesta. Debido a ello, las 
revisiones bucodentales son 
cruciales para la prevención de esta 
patología.
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Te entendemos: su sonrisa es tu regalo 
y tu principal inquietud. ¿Cuándo 
debo llevarle al odontopediatra? ¿A 
qué edad es adecuado comenzar 
con un tratamiento de ortodoncia? 
¿Estaré haciendo lo correcto? No te 
preocupes: en Centro de Odontología 
Avanzada ZM estamos por y para 
ayudarte.  

Para comenzar, debe ser consciente 
de que es posible que su hijo 
necesite ortodoncia. Según La 
Sociedad Española de Ortodoncia 
Invisible, cerca de un tercio de la 
población ha llevado ortodoncia en 
algún momento de su vida. 

Durante la infancia, aunque no exista 
ningún problema grave estético u 
oclusivo, nos adelantamos al futuro 
y buscamos corregir cualquier tipo 
de dificultad que pueda impedir 
el correcto crecimiento dentario. 
Nuestra prioridad descansa en la 
prevención, y en asegurar un óptimo 
desarrollo bucodental.  Existen 
diversas patologías y complicaciones 
orales que se pueden evitar gracias a la 
ortodoncia. Por ejemplo: alteraciones 
en la erupción de piezas dentales, 
pérdida de dientes en la edad adulta, 
alteraciones esqueléticas, problemas 
de maloclusión, diastemas o mordida 
abierta, entre otras. 

Es importante también evitar 
que, desde pequeños, los niños 
tengan hábitos perjudiciales como 
bien puede ser el uso prolongado 
del chupete o la succión digital. 
Asimismo, aunque muchas personas 

tengan la creencia de que la primera 
visita al dentista se ha de realizar a 
los doce o trece años, cuando el niño 
haya perdido todas sus piezas de 
leche y tenga las definitivas, nada más 
lejos de la realidad. 

Según la Sociedad Española de 
Ortodoncia (SEDO) se aconseja 
realizar la primera revisión a los 
6 años. En el caso de que fuera 
necesaria, según las particularidades 
y el estado de la cavidad oral del 
menor, una ortodoncia temprana 
simplificará y acortará el tratamiento, 
proporcionando gratos y rápidos 
resultados. Nuestra ortodoncista, la 
Dra. Bárbara Markiewicz, valorará 
tanto la posición como la mordida 
de la dentición y la evolución del 
crecimiento de los huesos maxilares: 
esta labor es mucho más sencilla de 
realizar a edades tempranas.

En cualquier caso, el periodo idóneo 
para la ortodoncia lo indicaremos 
según cada caso concreto y vendrá 
determinado por tres factores: 

• La etapa de crecimiento óseo 
relacionada con la fase de erupción 
dentaria. O dicho de otro modo: el 

ORTODONCIA 
PARA NIÑOS: 
FACTORES A CONSIDERAR

Dra. Bárbara Markiewicz 

Directora de clínica y Ortodoncista 
Nº de colegiado 45007647

Te entendemos: su sonrisa es tu regalo y tu principal inquietud. 
¿cuándo debo llevarle al odontopediatra? ¿A qué edad es 
adecuado comenzar con un tratamiento de ortodoncia? ¿Estaré 
haciendo lo correcto? No te preocupes: en Centro de Odontología 
Avanzada ZM estamos por y para ayudarte.  
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momento en el que la dentición 
adulta reemplaza a la de leche.

• El tipo de maloclusión a la que nos 
enfrentemos.

• La motivación de nuestro pequeño 
paciente. ¿Está preparado para 
colaborar? La higiene dental 
es fundamental durante el 
tratamiento. Deberemos estar muy 
pendientes de su rutina diaria ya 
que, de lo contrario, podrían surgir 
enfermedades como la caries. En el 
caso de que optemos por un aparato 
removible, tienen que cepillarse los 
dientes antes de colocárselo y justo 
después de quitárselo, así como 
preocuparse por limpiar el propio 
aparato. Es muy recomendable 
realizar una limpieza dental 
profesional cada seis meses 
mientras dure el tratamiento -que 
suele ser un periodo de entre doce y 
treinta meses-.

Tipos de ortodoncia 
infantil

Los tipos de tratamientos ortodóncicos 
infantiles más habituales son los 
siguientes:

• Ortodoncia fija: comúnmente 
conocida por ser la más tradicional: 
los clásicos brackets. Se suele 
utilizar a partir de los doce años, 
cuando la dentición ya es la 
definitiva. Puede ser metálica o de 
porcelana y permite al ortodoncista 
controlar la posición dentaria 
milimétricamente, con una gran 
exactitud. Se recomiendan para 
cualquier tipo de maloclusión o 
malformación dentaria y están 
fabricados con un material muy 
resistente y duro; además, se 
pueden realizar en distintos colores 
al gusto del paciente. Es importante 
tener en cuenta que, con la 
ortodoncia fija, la acumulación de 
restos de alimentos es mayor que 
con la removible, lo que puede 
generar placa bacteriana; es que 
el niño tenga una buena higiene 
bucodental cepillando sus dientes 
después de cada comida. Cabe 
destacar que no se retira hasta que 
no finaliza el tratamiento.  

• Ortodoncia interceptiva: consiste 
en un aparato removible compuesto 
por un material acrílico sostenido 
a la arcada mediante unos 
enganches metálicos. Por norma 

general, son los más habituales 
entre los niños más pequeños y 
permiten un buen desarrollo del 
hueso maxilar y la mandíbula. Su 
objetivo principal es el de lograr 
que dichos huesos posean el 
tamaño y la posición correctos. 
De este modo, tanto la salud 
como la estética y funcionalidad 
mejorarán gratamente. Además, 
evita complicaciones futuras como 
maloclusiones que, en la edad 
adulta, solo se corregirían gracias 
a la cirugía oral. Para mantener el 
aparato en perfectas condiciones 
es necesario cepillarlo con jabón 
neutro y agua para limpiarlo cada 
día.

Nuestro objetivo es lograr los mejores 
resultados posibles cuidando de la 
salud y estética de la sonrisa de tu 
hijo y, para ello, estaremos a tu lado 
en cada momento del tratamiento 
para ayudarte a resolver todas las 
preguntas que puedan aparecer y 
para asegurarnos de que todo marche 
correctamente. 
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REAL 
FOOD: 
BENEFICIOS 
DE LA 
“COMIDA 
REAL”  PARA 
TU SONRISA
El Real Food es un movimiento 
impulsado por el nutricionista Carlos 
Ríos que se ha puesto de moda en 
redes sociales y que está triunfando 
entre públicos de todas las edades. 
Este movimiento defiende una 
alimentación sana, conocida 
como “comida real”, evitando así 
los alimentos ultraprocesados y 
alejándose de ciertas industrias 
alimentarias. Es decir, comer los 
platos “de toda la vida”, con recetas 
sanas, como cocinaban nuestros 
padres y abuelos. 

Quizá no lo sabías, pero alimentarse 
de alimentos sin procesar tiene 
numerosos beneficios para tu sonrisa 
y para tu salud general y, desde 
Centro de Odontología Avanzada 
ZM hemos decidido recopilarlos 
todos para ti. ¡No te lo pierdas!

¿QUÉ PUEDE HACER 
EL REAL FOOD 
POR TU SONRISA?
El Real Food hace referencia 
a todos aquellos alimentos 
mínimamente procesados en los 
que no ha empeorado la calidad de 
la composición o sus propiedades 
saludables presentes de manera 
natural.

De hecho, esta corriente apoya el 
consumo de frutas y verduras, carnes 
con pocas grasas, cereales y lácteos, 
evitando el consumo de    azúcares. 
¡En este artículo repasaremos cada 
uno de estos puntos y veremos qué 
ventajas obtiene tu sonrisa de este 
estilo de alimentación!

Alimentación rica en frutas y 
verduras: Gracias a su alto contenido 
en vitaminas y nutrientes, las 
frutas y verduras ejercen efectos 
estimulantes en el crecimiento 
y correcta conservación de la 
dentición. Además, previenen la 
aparición de ciertas enfermedades 
orales. ¿Necesitas más motivos.

Carnes con poca grasa: Las carnes 
magras y con poca grasa, como por 
ejemplo las de las aves, contienen 
un alto índice de niacina y vitamina 

B12, dos componentes que parecen 
tener un papel importante en la 
prevención de periodontitis y de 
glositis.

Consumo de cereales y lácteos 
enteros: Estos alimentos contienen 
una alta concentración de calcio, 
un elemento imprescindible en la 
formación de los huesos y los dientes.

Adiós a los azúcares: Por último, 
el Real Food defiende que se 
debe evitar a toda costa consumir 
alimentos con azúcares, como puede 
ser la bollería industrial y numerosos 
productos procesados. Y es que 
los azúcares tienen numerosos 
efectos negativos en nuestra sonrisa, 
como el incremento de la placa 
bacteriana, la aparición de caries y la 
inflamación de las encías. ¡Opta por 
una alimentación mucho más sana, 
como la de toda la vida!

¿Te unes al Real Food? Tu sonrisa te 
lo agradecerá. 

pag. 6



…EXISTEN PASTAS 
DENTALES CON 
SABORES MUY 
CURIOSOS?
En el mercado podemos encontrar 
dentífricos de diversos sabores 
y colores, como los de sabor a 
chocolate o a bacon, a champán 
o a helado. Sin embargo, recuerda 
que es fundamental que elijas una 
pasta dental adecuada para tu 
dentición, según sus componentes, 
más allá del color o el sabor. 

…EXISTEN LOS 
BANCOS DE DIENTES?
Hoy día, al igual que existen 
bancos de sangre, encontramos 
países europeos que cuentan con 
bancos dentales. Noruega ha sido 
el país pionero, en el cual los niños 
donan sus dientes de leche para 
contribuir a la ciencia. Con ellos, se 
pueden realizar diversos estudios 
que ayudan a lograr una serie de 
avances. ¡Este curioso banco ya 
colabora con más de 100.000 
niños!

…LOS DIENTES 
DE UN BEBÉ YA 
ESTÁN TOTALMENTE 
FORMADOS ANTES DE 
NACER?
Aunque las piezas dentales no 
erupcionan completamente hasta 
pasados aproximadamente 6 
meses, los dientes ya se encuentran 
dentro de la mandíbula del bebé 
en su nacimiento. De este modo, 
en uno de cada 2000 nacimientos 
se produce un caso fuera de 
lo común: el bebé ya nace con 
dentición visible, los llamados 
“dientes neonatales”, que suelen 
referirse a los incisivos centrales 
inferiores. 

…EN ESPAÑA 
COMPRAMOS SOLO 
UNA MEDIA DE 0.9 
CEPILLOS AL AÑO?
Según la última “Encuesta de Salud 
Oral en España”, somos uno de los 
países europeos con las ventas más 
bajas. Este dato muestra que no 
prestamos la suficiente atención 
a nuestros elementos de higiene 
bucodental diaria.

…LA CAÍDA DE LOS 
DIENTES DE LECHE NO 
SIEMPRE TIENE COMO 
PROTAGONISTA AL 
RATONCITO PÉREZ?
En la cultura anglosajona, los niños 
esperan a la mañana siguiente tras 
la pérdida de la pieza dental para 
comprobar qué regalos les ha dejado 
su hada madrina. Entre los niños 
españoles e hispanoamericanos se 
espera al famoso ratón y, sin embargo, 
en los países asiáticos la tradición es 
lanzar los dientes de la parte inferior 
de la mandíbula al techo, y los del 
maxilar superior al suelo, mientras 
piden un deseo.
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