


Nuestra imagen corporativa de ZM 
Centro de Odontología Avanzada, 
refleja nuestra evolución de la 
experiencia de más de 25 años de 
profesión, siguiendo con nuestra 
línea de calidad y excelencia en la 
prestación de servicios odontológicos. 
Reinventamos nuestra marca 
con un diseño más moderno que 
pretende transmitir una imagen de 
vanguardia sin perder nuestra seña 
de identidad. 

En ZM Centro de Odontología 
Avanzada, se ofrecen todas las 
gamas de la odontología: general, 
implantología, prótesis, endodoncia, 
odontopediatría, periodoncia, 
ortodoncia y estética dental. El 
equipo médico, liderado por los 
doctores Andrés Zorzet y Bárbara 
Markiewicz, cuenta con las 
herramientas necesarias para que el 
tratamiento odontológico sea más 
que satisfactorio para sus pacientes.
La historia de nuestra clínica 
comienza en Argés hace catorce 

años y, tras una trayectoria larga, los 
avances tecnológicos, la digitalización 
y  la formación continua nos han 
permitido contar con las mejores 
herramientas para el diagnóstico 
preciso y tratamientos de vanguardia: 
la incorporación del Tac (imagen 
3D), radiovisiografía y laboratorios 
con sistema Cad-Cam. Las imágenes 
3D nos permiten obtener un 
campo más amplio en los 3 planos 
del espacio permitiendo así una 
planificación minuciosa y avanzada. 
La radiovisiografía permite ver zonas 
pequeñas con calidades superiores 
a las pruebas diagnósticas más 
antiguas. Los sistemas Cad-Cam 
utilizados por nuestros laboratorios 
ofrecen rapidez y estética.

 Nuestra misión nos guía día a día, 
la excelencia de la salud bucodental 
basada en el diagnóstico preciso 
valiéndonos de las últimas y mejores 
tecnologías, formación profesional 
continua destinada a las personas en 
forma individualizada. Nuestra misión 
va más allá, con un compromiso hacia 
la sociedad con una participación 
activa.
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CLÍNICA 
TOTALMENTE 
REFORMADA EN 
ARGÉS



QUEREMOS SER 
MÁS QUE UNA 
CLÍNICA DENTAL

En Centro de Odontología Avanzada 
ZM nuestra prioridad es el paciente. 
Nos comprometemos en ofrecer 
las soluciones más eficaces e 
innovadoras, haciendo de nuestro 
trabajo una verdadera pasión, que 
intentamos transmitir en cada caso. 

Pero, además, somos un centro que se 
diferencia por ir más allá, por querer 
hacer una labor de concienciación, 
y lograr que nuestro trabajo 
contribuya a una mejor salud, no 
solo de nuestros pacientes, sino de 
todos nuestros vecinos de Toledo y 
Argés. Por ello, ponemos en marcha 
distintas iniciativas, con las que 
concienciar sobre el cuidado diario de 
la salud bucodental. 

¡Tenemos una mascota que nos 
ayuda a lograrlo! Ratoncito ZM Pérez 
ha sido creado para motivar a los 
peques y ayudarles a que tengan una 
boca sana y una sonrisa reluciente. 
Nuestras actividades se centran en 
la prevención y en la concienciación 
de la importancia de la higiene 
bucodental.    

Una de nuestras actividades es 
Toledo Sin Caries, un programa de 
prevención dental infantil que tiene 
como objetivo darle a los niños toda 
la información que necesiten para 
tener una buena salud bucodental de 
una forma amena y divertida. 

                  

                

Club ZM Kids es una actividad que 
pretende que las visitas al dentista 
sean un momento agradable para 
los niños. Cada paciente dispone de 

un pasaporte donde sumamos los 
puntos por cada visita al dentista. Si 
traes los dientes limpios y te portas 
bien, sumarás más puntos que podrás 
canjear por increíbles regalos.

 

Como núcleo empresarial en esta 
sociedad, aportamos nuestro granito 
de arena consecuentes a nuestra 
responsabilidad social corporativa 
(RSC). Entre otras labores sociales, 
entregamos un cheque a la Asociación 
Española contra el Cáncer (AECC) 
para apoyar su valiosa lucha contra 
esta enfermedad, contando siempre 
con la participación de nuestros 
pacientes.

                                                           

Otra de nuestras iniciativas es el Taller 
de Cepillado Infantil. Consiste en 
explicarle a los más pequeños cuáles 
son los hábitos de limpieza bucal 
necesarios mientras se divierten y 
aprenden. Te invitamos a que visites 
el taller con tu hijo y nos conozcas 
más a fondo. 

            

        

                                              

Por último, nuestra clínica ha 
colaborado con la Escuela de 
fútbol Joan Linares,  ya que las 
enfermedades bucodentales pueden 
afectarnos en la práctica deportiva. 
Son muchos los jugadores que 
acuden a revisiones periódicas y a 
diferentes tratamientos en nuestro 
centro odontológico.      

                            

                                                    

Estate muy atento a nuestra página 
web y a nuestras redes sociales 
porque estamos constantemente 
subiendo información útil sobre salud 
bucodental y sobre las actividades 
que llevamos a cabo en Toledo. ¡Y no 
olvides hacernos una visita!
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BENEFICIOS DE LOS 
TRATAMIENTOS DE 
ORTODONCIA

En nuestra clínica dental ofrecemos 
tratamientos de ortodoncia para 
todas las edades. Nuestra Dra. 
Markiewicz cuenta con más de 25 
años de experiencia y se encarga de 
los diagnósticos individualizados y 
del seguimiento de los tratamientos 
personalizados.

Los tratamientos de ortodoncia 
tienen como objetivo alinear y 
colocar nuestros dientes de forma 
que estén todos en su posición ideal. 
Este tratamiento es uno de los más 
demandados tanto en niños como 
en adultos, además, nos ayuda 
a recuperar la funcionalidad de 
nuestros a dientes, a solucionar el 
problema estético que nos pueden 
causar los dientes mal alineados 

y, además, mejora nuestra higiene 
bucal ya que podremos cepillarnos 
los dientes con mayor facilidad y sin 
dejar huecos. 

Los tratamientos de ortodoncia 
tienen como objetivo alinear y 
colocar nuestros dientes de forma 
que estén todos en su posición ideal. 
Este tratamiento es uno de los más 
demandados tanto en niños como 
en adultos, además, nos ayuda 
a recuperar la funcionalidad de 
nuestros a dientes, a solucionar el 
problema estético que nos pueden 
causar los dientes mal alineados 
y, además, mejora nuestra higiene 
bucal ya que podremos cepillarnos 
los dientes con mayor facilidad y sin 
dejar huecos. 

TU TRATAMIENTO PASO 
A PASO
Nuestro tratamiento de ortodoncia se 
separa en varias etapas: 
- En la primera visita, nuestra 

doctora te realizará una revisión y 
te dará una primera valoración. 

- Para conseguir un diagnóstico 
precioso utilizaremos diferentes 
herramientas como los rayos X 
para determinar la situación de tus 
dientes. 

- Nuestra doctora y su equipo 
se encargarán de diseñar un 
tratamiento de ortodoncia 
personalizado teniendo en cuenta 
la mordida, la estética, etc. 

- Se te explicarán todas las opciones 
disponibles para solucionar tu 
problema en concreto. 
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- Se lleva a cabo el tratamiento y se 
pautan las visitas periódicas con la 
doctora. 

- La retención es la técnica que se 
aplica para evitar que los dientes 
se muevan una vez terminado el 
tratamiento. 

- El seguimiento después del 
tratamiento es necesario ya que 
la boca se somete a cambios 
por diferentes motivos. Por eso, 
realizamos controles post-
ortodoncia totalmente gratuitos. 

ORTODONCIA EN LA 
INFANCIA Y EDAD
ADULTA
Durante la infancia, tenemos la 
ventaja de poder corregir cualquier 
problema oral con ortodoncia en 
una etapa precoz. Esto hace que el 
tratamiento sea muy efectivo y evita 
problemas mayores en el futuro. 
No obstante, muchos pacientes 
acuden en la etapa adulta por 
problemas de alineación, molestias 
u otras dolencias causadas por 
una maloclusión. En estos casos 
también podemos tratarles, siempre 
partiendo de un exhaustivo estudio 
con el que podamos planificar 
al milímetro el tratamiento. En 
los casos más graves, puede ser 
necesario realizar una intervención 
de cirugía ortognática, además de la 
ortodoncia convencional. En nuestra 
clínica tratamos también estos casos 
concretos y colaboramos con los 
mejores cirujanos a nivel nacional. 

ORTODONCIA Y 
OTROS TRATAMIENTOS 
ODONTOLÓGICOS
Aunque en muchas ocasiones el 
tratamiento está acompañado de 
otras técnicas que son necesarias para 
obtener el resultado deseado. Un 
caso muy común son los pacientes 
que sufren gingivitis o periodontitis 
y quieren ponerse una ortodoncia. 
En primer lugar, deberán pasar por 
una limpieza dental profesional 
para eliminar las acumulaciones de 
bacterias y disminuir la hinchazón 

de las encías. En los casos más 
graves habrá que someter a un 
raspado radicular para eliminar el 
sarro solidificado. Posteriormente, 
una vez controlada la enfermedad 
periodontal, colocaríamos la 
ortodoncia. 

También llevamos a cabo 
tratamientos de ortodoncia sobre 
implantes que consiste en colocarla 
la ortodoncia a una persona que lleva 
implantes dentales. Hay que destacar 
que algunos casos el implante es 
una ventaja ya que sirve de sistema 
de anclaje para mover otras piezas 
dentales. Para los pacientes que 
necesiten tanto un implante como la 
ortodoncia ofrecemos el tratamiento 
ortodoncia + implantes que consiste 
en colocar la ortodoncia y planificar 
el resultado de modo que cuando 
acabemos podamos colocar los 
implantes asegurándonos de que 
estos van a encajar a la perfección en 
nuestra dentición.

La ortodoncia también nos ayuda 
a solucionar algunas patologías 
como el Síndrome de la Articulación 
Temporomandibular (ATM). Esta 
disfunción en la articulación que una 
la mandíbula y el cráneo se debe a 
una presión excesiva causada por la 
mal alineación de los dientes o por el 
mal funcionamiento de músculos y 
mandíbula. Algunos de los síntomas 
son los dolores de cabeza y de oído, 
los ruidos al masticar y disminución 
de la capacidad para abrir y cerrar 
la boca. Gracias al tratamiento 
ortodóncico conseguimos que 
encajen correctamente los dientes 
superiores y los inferiores, lo que evita 
el desgaste de las piezas dentales 
y que se vaya sobrecargando la 
articulación.

Si quieres que te realicemos una 
valoración y podamos asesorarte, 
contacta con nosotros y pide tu 
primera visita. 
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La periodontitis o piorrea es una 
enfermedad infecciosa de la boca 
que se desarrolla a causa de una 
mala higiene bucal que provoca la 
acumulación de placa bacteriana. 
Algunos de sus síntomas son la 
inflamación y el sangrado de encías. 

El “Journal of Clinical Periodontology” 
ha realizado un estudio en Qatar 
a 568 pacientes el cual indica que 
los pacientes que se contagien de 
COVID-19 y padezcan periodontitis 
tienen un riesgo hasta 5 veces mayor 
de ser ingresados en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) con 
respiración asistida y hasta 8 veces 
mayor de fallecer por complicaciones 
de la enfermedad COVID-19.

La periodontitis es una enfermedad 
infecciosa que ocasiona inflamación 
a nivel general en nuestro 
organismo, no solo en las encías. Del 
mismo modo, la COVID-19 también 
es una enfermedad que provoca una 
respuesta inflamatoria exagerada 
de nuestro organismo. En estos casos, 
pueden sufrirse complicaciones muy 
graves. 

Aunque la COVID-19 sea la 
enfermedad más preocupante hoy en 
día, la periodontitis está relacionada 
con otras enfermedades como la 
diabetes, dificultando el control 
del índice glucémico, el infarto 
de miocardio y la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. 

Desde el Centro de Odontología 
Avanzada ZM, nuestro Dr. Francisco 
Carroquino, periodoncista e 
impantólogo, quiere daros las 
mejores recomendaciones para 
mantener las encías sanas. 

- Es fundamental acudir 
periódicamente a la clínica 
para someterse a una revisión y 
comprobar que todo está bien. Si 
notamos algún síntoma como el 
sangrado de encías o el aumento 
de la sensibilidad de encías 
debemos visitar al dentista lo 
antes posible para evitar que la 
enfermedad se desarrolle y pueda 
acabar en periodontitis. 

- Nuestra higiene dental 
es importantísima para la 
prevención de enfermedades 
bucales, por ello, debemos 
cepillarnos varias veces al día y 
utilizar algún complemento como 
el hilo dental o limpiador lingual. 
Aún así, es recomendable hacerse 
una limpieza dental profesional 
cada año para evitar cualquier 
acumulación de placa bacteriana. 

- Nuestra alimentación juega un 
papel muy importante. Por es, os 
recomendamos seguir una dieta 
rica en nutrientes y vitaminas. 

LA PERIODONTITIS ELEVA EL 
RIESGO DE COMPLICACIONES 
EN CASO DE CONTRAER 
COVID-19

 Dr. Zorzet
Experto en Implantología Oral
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EL 20 DE 
SEPTIEMBRE 
SE CELEBRA EN 
CHINA EL DÍA DEL 
AMOR POR LOS 
DIENTES. 
Es una tradición que comenzó 
en 1989 con el objetivo de 
concienciar a la población de 
que era muy importante tener 
una buena salud bucodental 
y que para ello era necesario 
seguir una rutina de higiene 
bucodental completa. Las clínicas 
odontológicas chinas aprovechan 
este día para ofrecer diferentes 
promociones a sus pacientes. 

Aunque haya gente que piense 
que la ortodoncia es un elemento 
antiestético, en algunos países 
como Tailandia, parte de la 
población lleva ortodoncias 
dentales de colores o con dibujos 
ya son símbolo de riqueza y 
estatus. 

EL CEPILLO DE 
DIENTES FUE 
INVENTADO EN 
CHINA. 
A pesar de que en el antiguo 
Egipto fueron los primeros en 
preocuparse por la salud dental, 
el cepillo de dientes fue creado 
por el emperador chino Hongzhi 
que vio necesario crear una 
herramienta que le permitiese 
a todo el mundo lavarse los 
dientes. Se dice que el primer 
cepillo de dientes estaba hecho 
de un mango de bambú y de 
cuerda de cerdo. 

¿ESTÁS SEGURO 
DE QUE TIENES 
DIENTES SOLO EN 
LA BOCA? 

Aunque esta pregunta pueda 
resultar un poco obvia, un estudio 
demuestra que hasta un 4% de la 
población mundial tiene alguna 
pieza dental fuera de su cavidad 
oral. 

EL CUERPO 
HUMANO GENERA 
DE MEDIA 45.500 
LITROS DE SALIVA 
A LO LARGO DE 
TODA SU VIDA. 
Aunque pueda parecer una 
cantidad impresionante, 
debemos tener en cuenta que 
con la edad el cuerpo segrega 
menos saliva, por ello, es más fácil 
sufrir enfermedades dentales a 
edades más avanzadas.

EL DIENTE 
DE BUDA SE 
CONSERVA 
Y EXHIBE EN 
KANDY UNA 
CIUDAD DE SRI 
LANKA. 
Se encuentra protegido en el 
Templo del Diente y la tradición 
dice que en la antigüedad se 
lo pasaban de rey a rey como 
símbolo de poder y paz. 
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