


¡Únete al Club 
ZM Kids! 

DESCUBRE

Según los estudios realizados por el 
Consejo General de Colegios de Den-
tistas de España, el 95% de los adul-
tos españoles tienen caries. Esto 
pone de manifiesto una estrecha re-
lación entre el nivel socioeconómico 
y los patológicos bucodentales. Uno 
de cada tres niños sufre caries en sus 
dientes de leche y tres de cada cuatro 
jóvenes la padecen en los definitivos. 
En la actualidad, los ciudadanos pa-
gan de su bolsillo el 94% de los tra-
tamientos de salud bucodental. Sin 
embargo, los países nórdicos son los 
que muestran un menor índice de ca-

ries. La prevención y la educación son 
la clave para disminuir estos datos. 

El Centro de Odontología Avanzada 
ZM ha desarrollado Toledo sin Caries, 
un programa de salud bucodental 
que se realiza con éxito desde hace 
dos años. La educación en cuanto a 
técnicas de cepillado, el control de 
la placa bacteriana y la motivación 
constante son su base principal. Los 
niños que, en un inicio, presentaban 
hasta un 80% de placa, generadora de 
caries, lograron disminuirla a un 30%. 
En dos años, tan solo un 4’76% desar-

rolló esta patología. Nuestro objetivo 
es conseguir que los más pequeños 
sean responsables y que adquieran 
hábitos saludables que garanticen su 
salud bucodental desde la infancia. 

Estamos orgullosos de nuestro pro-
grama y, por ello, queremos felicitar a 
los niños que lo integran, ya que ellos 
son los que mejorarán los índices de 
caries en el futuro. Además, quere-
mos concienciar a la población sobre 
la importancia de invertir en preven-
ción. 

¡Pertenecer al Club ZM Kids solo tie-
ne ventajas! Gracias a esta iniciativa, 
los más pequeños cuentan con un 
pasaporte donde pueden registrar los 
puntos obtenidos después de cada 
visita a nuestros centros. Más tarde, 
pueden canjearlos por regalos. 

Hace unos días, la Dra. Bárbara Mar-
kiewicz entregó a Marcos el suyo: ¡un 

Monopoly! De esta manera, consegui-
mos que los niños mantengan una 
actitud positiva ante la higiene y el 
cuidado oral diario.  

Para que tus hijos puedan unirse a él, 
tan solo debes solicitar su pasaporte 
en la clínica. ¡Os esperamos!

pag. 2



Peligros de la 
enfermedad 
periodontal durante 
el embarazo 
¿Sabías que el 20% de los partos pre-
maturos podrían estar vinculados a 
infecciones orales?

Los cambios fisiológicos que se pro-
ducen durante el embarazo son pro-
pios de la etapa de gestación y no 
suponen un peligro para la madre y 
el bebé. Sin embargo, algunas infec-
ciones especialmente proclives a la 
proliferación durante este período sí 
pueden suponer un riesgo para la 
salud de ambos. Es el caso de la en-
fermedad periodontal, cada vez más 
relacionada con los partos prematu-
ros y el bajo peso en el momento del 
nacimiento.

Con el afán de recoger las últimas 
conclusiones de los trabajos de inves-
tigación en este campo, desde Centro 
de Odontología Avanzada ZM nos 
proponemos explicarte de qué mane-
ra puede afectar a tu salud y a la de 
tu futuro hijo esta patología oral y qué 
hacer para prevenirla.

Los estudios llevados a cabo hasta la 
fecha coinciden en que hay una cla-
ra relación entre el parto prematu-
ro y el bajo peso del neonato con la 
enfermedad periodontal: el motivo 
principal radica en que la inflamación 
propia de esta patología oral podría 
difundirse a la unidad fetoplacentaria 
a través de la circulación sanguínea. 
Dado que la placenta es un elemento 
vital para la nutrición del bebé en ges-
tación, este daño tisular puede contri-

buir al retraso del crecimiento fetal. 
Por otra parte, el aumento en la pro-
ducción de citoquinas inflamatorias 
y proteína C-reactiva, como conse-
cuencia de la periodontitis, puede 
afectar a la contracción uterina y dar 
lugar a un aborto involuntario o a un 
parto prematuro.

La enfermedad 
periodontal 
aumenta el 

riesgo de parto 
prematuro 

Ante esta problemática, la buena no-
ticia es que el tratamiento periodon-
tal en mujeres embarazadas es se-
guro tanto para la madre como para 
el niño, por lo que nada impide atajar 
esta afección durante la etapa ges-
tante con total normalidad. Además, 
siendo la periodontitis una patología 
que se puede prevenir y tratar, desde 
nuestra clínica recomendamos la visi-
ta al odontólogo con especial interés 
durante este período con el fin de re-
cibir el cuidado necesario en esta eta-
pa de tanta importancia vital.
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LAS CLAVES PARA 
CONSEGUIR UNA SONRISA 
MÁS BONITA SIN PONER EN 
RIESGO TU SALUD
El campo de la Estética Dental es uno de los sectores de la odontología que más avances 
experimenta en los últimos años. Y es que ahora, además de querer una sonrisa sana, 
aumenta el anhelo por lucir una sonrisa bonita. Algo que está ya al alcance de cualquier 
paciente siempre que consulte con su odontólogo de confianza y rehúya las soluciones caseras. 
En Centro de Odontología Avanzada ZM te contamos qué hacer y qué evitar en este camino 
hacia la sonrisa perfecta.

LOS PELIGROS 
DE LOS 
PRODUCTOS DE 
VENTA LIBRE EN 
INTERNET
La salud nunca debería de ser ‘low 
cost’. Por eso, nuestra recomendación 
desde ZM es que desconfíes inmedia-
tamente de los productos de odonto-
logía a bajo coste que, además, suelen 
prometer milagros.

 El Consejo General de Den-
tistas de España ha advertido en va-
rias ocasiones sobre los peligros de 
adquirir ortodoncias, férulas y trata-
mientos dentales a través de grandes 
plataformas de venta online, como 
Amazon o Ali Express. Además del 
consabido riesgo de aplicar cualquier 
tratamiento que tenga un impacto 
potencial sobre la salud sin el debi-
do control médico, estos productos 
suelen presentar un muy bajo ni-
vel de calidad resultando, incluso, 
contraproducentes.

Es el caso del popular carbón ac-
tivo supuestamente empleado para 
blanquear la sonrisa y cuya capacidad 
abrasiva erosiona el esmalte, dejan-
do al descubierto la dentina. Las fé-
rulas de descarga o los pulidores con 
copas de goma abrasivas son otros 
de los artículos de venta libre en In-
ternet más comunes. Sobra decir que 
la colocación propia de un tratamien-
to pensado para corregir la mala posi-
ción de los dientes y los problemas de 
mordida sin el diagnóstico, planifica-
ción, diseño y seguimiento de un fa-
cultativo conlleva un gran riesgo para 
la salud bucodental, pudiendo ocasio-
nar sensibilidad dental, inflamación 
de encías, trastornos en la mandíbu-
la, desplazamiento de dientes e in-
cluso pérdida de piezas en los casos 
más graves.

TRATAMIENTOS DE 
ESTÉTICA SEGUROS
Si quieres mejorar la apariencia de tu 
sonrisa sin sacrificar ni un ápice en se-
guridad, te recomendamos la consul-
ta con tu dentista de confianza para 

Dr. Francisco Carroquino
Experto en Estética Dental 
y Periodoncia
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que te indique cuál es el tratamien-
to que mejor se adapta a tus necesi-
dades. A continuación, te contamos 
en qué consisten algunos de los más 
demandados:

CARILLAS DENTALES: ya sean de 
composite o de cerámica, las carillas 
dentales en la actualidad son capaces 
de imitar a la perfección el color, el 
brillo, el tamaño y la forma de nues-
tros dientes, así como su funcionali-
dad, lo que las convierten en una ex-
traordinaria opción para la restitución 
de piezas ausentes o en el diseño de 
sonrisa.

BLANQUEAMIENTO DENTAL: las 
lámparas de blanqueamiento dental 
que encontrarás en la consulta de tu 
odontólogo son el mejor método para 
aclarar el esmalte a la carta, de mane-
ra rápida, eficaz y segura. Huye de los 
blanqueadores caseros y cualquier 
otro tratamiento sin supervisión mé-
dica.

MICROABRASIÓN:   se aplica sobre 
los dientes ácido combinado con una 

pasta abrasiva para suprimir las capas 
de la superficie que tengan una tona-
lidad diferente y conseguir una sonri-
sa equilibrada. 

RECONSTRUCCIONES DENTALES: la 
mejor solución ante un diente roto. 
Este tratamiento consigue devolverle 
al diente fracturado su apariencia ori-
ginal.

DISEÑO DE 
SONRISAS
La odontología moderna cuenta en la 
actualidad con todo el conocimiento 
y las técnicas necesarias para ayudarte 
a conseguir la sonrisa que deseas. Si 
quieres mejorar tu salud bucoden-
tal al tiempo que cuidas los aspec-
tos estéticos que más te interesan, el 
diseño de sonrisas puede ser una gran 
opción para ti, siempre segura bajo la 
supervisión de tu odontólogo.
 
Este protocolo integral clínico se di-
rige a la consecución de una son-
risa armónica y saludable en el 
paciente, realizando para ello un es-

tudio pormenorizado de su boca y 
totalmente personalizado y adapta-
do a sus necesidades. Este protocolo 
de última generación, aliado con los 
nuevos avances tecnológicos y las 
pruebas diagnósticas 3D, le permite 
al paciente conocer paso a paso el 
resultado previsto de cada uno de los 
tratamientos a realizar, gracias a un 
moderno sistema de planificación 
digital.

Así, antes de iniciar el proceso, el pa-
ciente tendrá acceso a un modelo real 
de su sonrisa y no tendrá que esperar 
al final del tratamiento para conocer 
cuál será el espectacular resultado 
final. Por ello, el diseño de sonrisas ha 
supuesto un antes y un después en el 
campo de la estética dental.
En Centro de Odontología Avanzada 
ZM contamos con doctores con am-
plia formación y experiencia demos-
trada que te ayudarán a conseguir 
una sonrisa armónica, bonita y, sobre 
todo, sana. ¡Ven a conocernos!
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Veganismo: 
¿es perjudicial 
para tus 
dientes?
El veganismo como opción ética y dietética está en ple-
no auge. En medio de esta decisión que cada vez cuen-
ta con más adeptos, en seguida surgen dudas en lo que 
al terreno de la salud se refiere. ¿Supone al abandono de 
la tradicional dieta omnívora un riesgo para nuestros 
dientes?

Por lo general, prescindir del consumo de cualquier pro-
ducto de origen animal, ya sea de forma directa, sin ingerir 
carne y pescado, o de manera indirecta, eliminando de la 
dieta alimentos como los huevos, el queso, la leche o la 
miel, sí tiene un impacto directo sobre nuestra dentición. 
Y es que nuestra salud bucal es el fiel reflejo de todo 
cuanto ingerimos.

Sin embargo, esto no significa que la dieta vegana tenga 
un impacto negativo sobre la salud de nuestros dientes. 
Todo dependerá si en nuestra dieta basada en exclusiva 
en alimentos de origen vegetal están todos los nutrientes 
que nuestro organismo necesita para funcionar con regu-
laridad. Nuestros dientes necesitan una serie de compo-
nentes que refuerzan su estructura, tales como el calcio 
y las vitaminas A, B2, B12 y D, fácilmente localizables en 
la dieta omnívora. La tendencia a la escasez en la ingesta 
de proteína propia de la dieta vegana cuando no se en-
cuentra bajo control estricto, hace que sea necesario mu-
chas veces, en caso de adoptar esta nueva opción dieté-
tica, complementarla con suplementos vitamínicos para 
conseguir unos adecuados niveles de calcio y aminoá-
cidos.
 
En definitiva, optar por un nuevo modelo de vida que in-
cluya una variación radical de la dieta, como es el caso de 
la alimentación vegana, no tiene que suponer ningún 
riesgo para tu salud siempre y cuando le prestes aten-
ción a la ingesta equilibrada de todos los nutrientes que 
necesitas. Para que tu sonrisa no se vea afectada, la visita 
con tu dentista de confianza será una alianza estratégica: 
pues nadie mejor que tu odontólogo para asesorarte de 
manera personalizada.
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… LAS CARIES EN EL 
PASADO ERAN COSA DE 
RICOS?
Sí, como lo lees. Aunque ahora 
sabemos que las caries no tienen nada 
de glamurosas y son un problema de 
lo más común, en sus inicios eran 
una patología propia de las clases 
altas de la sociedad. La constancia 
sobre su aparición data del siglo 
XVIII cuando el azúcar se convirtió 
en un ingrediente muy popular 
entre las clases pudientes. Esto llevó 
a muchos médicos a especializarse 
en odontología para poder tratar 
esta enfermedad oral que había 
empezado a extenderse.

… TUS DIENTES LO 
DICEN TODO DE TI?
Si un científico examinase uno 
de tus dientes podría saber datos 
extraordinariamente precisos. Y es que 
revelan muchísima información sobre 
ti: cuántos años tienes, qué dieta llevas 
y ¡hasta en qué lugar del planeta vives! 
Increíble, ¿verdad? Pues aún hay más: 
el estrés y otras patologías también 
pueden dejar huella en nuestra boca. 
Así que ya lo sabes: tu sonrisa dice 
más de ti de lo que imaginas.

… LOS BESOS 
MEJORAN NUESTRA 
SALUD ORAL?
Además de poner en funcionamiento 
34 músculos de nuestra boca, en un 
beso apasionado de diez segundos 
se intercambian unos 80 millones de 
bacterias. Por terrible que suene, en 
realidad no tiene nada de malo, ya 
que esto contribuye a reforzar nuestro 
sistema inmunológico.

… NO HAY DOS 
DIENTES IGUALES?
Cada diente es absolutamente único. 
No importa que hablemos de los 
veinte dientes de leche propios de 
la infancia o de nuestros treinta y 
dos dientes permanentes: cada uno 
es diferente en forma y tamaño. Tu 
sonrisa es una seña de identidad.

… VISITAR AL 
DENTISTA ES UNA 
GARANTÍA PARA TU 
CORAZÓN?
Las visitas regulares al dentista 
disminuyen hasta un 24 % el riesgo de 
ataques cardíacos, ya que impide que 
las bacterias propias de las patologías 
orales viajen por nuestro organismo a 
través del torrente sanguíneo y dañen 
otras partes de nuestro cuerpo.
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SONRISAS DE CONFIANZA
Realizamos

controles
de esterilización

externos con

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
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