


10 RAZONES PARA 
ELEGIR NUESTRAS 
CLÍNICAS
Excelencia, dedicación, 
confianza, innovación y 
educación. Estos son los valores 
que nos definen. Producto de 
años de trabajo y esfuerzo, somos 
expertos en todas las ramas 
odontológicas y nos adaptamos 
a las necesidades de cada uno de 
ellos. 

Ortodoncia. Realizada por la Dra. 
Bárbara Markiewicz, se basa en un 
diagnóstico preciso y minucioso. 
Somos expertos en ortodoncia 
con brackets y alineadores para 
niños, adolescentes y adultos. 

Implantología Oral. Los implantes 
son la mejor solución para reponer 
la pérdida de dientes. Contamos 
con la amplia experiencia del Dr. 

Andrés Zorzet, quien evalúa cada 
caso de forma individualizada. 

Odontopediatría. Cuidamos la 
sonrisa de los niños para que 
crezcan con una buena salud 
bucodental, realizamos talleres 
de cepillado y ofrecemos todos 
los consejos necesarios a padres y 
madres. 

Estética Dental. Conseguir una 
sonrisa más bonita y armónica es 
posible, gracias al blanqueamiento 
dental y las carillas de composite 
y porcelana.

Periodoncia. El cuidado de las 
encías es esencial para prevenir 
la gingivitis y la periodontitis, las 
principales causas de la pérdida 
de dientes. 

ZM es uno de los centros 
colaboradores del GREEN DAY - 
CAS DAY 2022, organizado por el 
International School San Patricio 
Toledo, que se celebró el pasado 
30 de abril. 

El acto es una de las acciones de 
la institución en beneficio del St. 
Patrick’s Girls Centre, uno de los 
centros educativos de San Patricio 
en los que se acoge a niñas de 
Turkana, en Kenia.

Durante la jornada, se llevaron 
a cabo diversas actividades 
recreativas y deportivas, así 
como talleres. Además, visitamos 
algunas de las empresas presentes 
en la feria, que mostraron sus 
productos y servicios.

Responsabilidad
Social Corporativa

Odontología general. Tratamos 
molestias y problemas que no 
pueden esperar. Asimismo, el 
odontólogo general realiza un 
diagnóstico global para derivar al 
paciente a los especialistas.  

Endodoncia. Cuando una caries 
avanza hacia el interior del diente, 
provocando molestias, realizamos 
un tratamiento de conductos para 
limpiarlo y reconstruirlo, evitando 
extracciones. 

Cirugía oral. Realizamos un 
diagnóstico minucioso para 
valorar la necesidad de cirugía 
en casos como dientes incluidos, 
muelas del juicio, apicectomías, 
etc. 

Prótesis. Fijas sobre implantes o 
removibles, nos ayudan a reponer 
la pérdida de todos o casi todos los 
dientes de una o ambas arcadas. 

Nuestros centros, de confianza 
y vanguardia, cuentan con la 
tecnología odontológica más 
innovadora e instalaciones 
modernas. 
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Parece que fue ayer, pero lo cierto 
es que el tiempo pasa, y lo hace de 
la mejor forma posible:  ¡cumplimos 
20 años en Argés! Desde el año 
2002 hasta ahora, hemos ayudado 
a miles de pacientes a mejorar 
sustancialmente su calidad de vida 
y a recuperar las ganas de sonreír. 
A nosotros, como profesionales 
comprometidos con la salud 
bucodental y general, nada puede 
satisfacernos más que la felicidad de 
todos ellos. 

Nuestro equipo, liderado por la 
Dra. Bárbara Markiewicz, experta 
en ortodoncia y dolor articular, y 
el Dr. Andrés Zorzet, experto en 
implantología oral, trabaja con base 
en la excelencia, ofreciendo un 

CUMPLIMOS 
20 AÑOS 
EN ARGÉS

servicio odontológico integral y 
de calidad, así como una atención 
cercana, empática e individualizada. 

Cada persona es diferente y, por 
eso, creemos firmemente en la 
necesidad de ofrecer un tratamiento 
personalizado para cada una, que 
tenga en cuenta su salud, estética y 
preferencias. Por ello, nos tomamos 
el tiempo necesario para escuchar 
y aconsejar a nuestros pacientes 
en todo lo que necesiten. Además, 
en todos los casos, explicamos con 
detalle y sinceridad qué problemas 
bucodentales existen, cuáles son los 
tratamientos que podemos realizar 
para recuperar la salud y la estética 
de la sonrisa y cuál es el presupuesto 
y las opciones de financiación de las 

que disponemos. 

En 2021, además, hemos reformado 
completamente nuestra clínica 
dental de Argés, reinventando 
nuestra marca con una imagen y un 
diseño más modernos, pero sin perder 
en ningún momento los valores 
y las señas de identidad que nos 
diferencian. Seguimos en continua 
formación, aplicando las técnicas 
odontológicas más innovadoras 
y ofreciendo tratamientos seguros, 
eficaces y con resultados altamente 
estéticos. Para nosotros, es esencial 
que nuestros pacientes se sientan a 
gusto y con la confianza absoluta de 
que su salud bucodental está en las 
mejores manos posibles. 

¡Por otros 20 años más a vuestro lado! 
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Puede que a estar alturas ya sepas que 
la implantología oral, una de las áreas 
más importantes de la odontología, 
ha revolucionado las reglas en el 
terreno de la renovación de sonrisas.

Lo que quizás no sepas todavía es que 
en Centro de Odontología Avanzada 
ZM te ofrecemos un resultado 
inigualable y de larga duración. ¡Nadie 
sabrá que se trata de implantes 
dentales!

VENTAJAS DE LOS 
IMPLANTES DENTALES

Reúnen todo lo que le pedimos a un 
tratamiento que busque recuperar 
la estética y la funcionalidad a la 
sonrisa ante dientes dañados o caída 
de piezas dentales: una duración extra 
longeva (hasta 25 años en condiciones 
de óptimo cuidado), muy resistentes 
e indistinguibles, prácticamente, de 
una pieza dental propia en todos los 
aspectos (proporcionan el mismo 
acabado estético y la misma sujeción 
a la hora de realizar funciones tan 
capitales como la masticación o el 
habla).

RENUEVA TU SONRISA 
CON TODAS LAS 
GARANTÍAS

Si estás pensando en renovar tu 
sonrisa de manera duradera, con un 
método con una alta tasa de éxito y 
un resultado cien por cien estético ya 
sabes que los implantes dentales son 
la mejor opción.

Pero no pasemos por alto algo de vital 
importancia: una intervención como 
esta entraña cierta complejidad y, 
para que todo vaya “sobre ruedas”, 
necesitas ponerte en manos de 
profesionales capaces de brindarte 
todas las garantías. Te contamos 
por qué en Centro de Odontología 
Avanzada ZM vas a encontrar lo que 
estabas buscando.

ODONTÓLOGOS CON 
MÁS DE 30 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

Nadie mejor que el Dr. Zorzet 
y su equipo, una eminencia en 
implantología oral con más de 30 

años de experiencia en esta área, para 
liderar este tratamiento y hacerlo, 
además, apoyado en la última 
tecnología del mercado.

TODAS LAS 
FACILIDADES A TU 
ALCANCE

En Centro de Odontología Avanzada 
ZM ponemos a tu alcance todas las 
garantías y facilidades que necesitas 
para estrenar sonrisa.

Todas nuestras prótesis están 
blindadas con una amplia garantía 
ante cualquier posible fallo tras 
la aplicación del tratamiento y 
te ofrecemos la posibilidad de 
financiarlas durante 5 años. ¡Y hasta 
18 meses sin intereses!

IMPLANTES DENTALES
DE CONFIANZA 
EN TOLEDO Y ARGÉS
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BENEFICIOS DE 
LA ORTODONCIA 
INVISIBLE
El deseo de cada vez más pacientes 
es corregir su sonrisa con un método 
eficaz, cómodo y mínimamente 
invasivo. La innovación se he puesto 
al servicio de esta demanda hasta 
diseñar el método ideal que estaban 
buscando: la ortodoncia invisible.

Este sistema de alineadores 
transparentes ha supuesto toda 
una revolución en el universo de la 
ortodoncia. Ofrece una alternativa 
ultra discreta y eficaz para quienes 
creen que los tradicionales brackets 
no son lo suyo.

Si todavía no conoces todas las 
ventajas de este método que ya está 
dibujando sonrisas con extraordinaria 

eficacia, te lo contamos todo desde 
Centro de Odontología Avanzada ZM.

¿EN QUÉ CONSISTE 
LA ORTODONCIA 
INVISIBLE?

Se trata de una ortodoncia que 
prescinde de aparatología. En su lugar, 
emplea una férula transparente, 
hecha a la medida exacta de los 
dientes, y extraíble por el propio 
paciente.

La férula debe de ser cambiada 
bajo las indicaciones del dentista, 
aproximadamente cada 15 días hasta 
el final del tratamiento, para conseguir 
el desplazamiento estratégico de 

la dentición y corregir con ello los 
problemas de malposición y mordida 
detectados.

¿QUÉ BENEFICIOS 
TIENE LA ORTODONCIA 
INVISIBLE PARA TU 
SONRISA?

La ortodoncia invisible mantiene 
la eficacia de los métodos de 
ortodoncia tradicional en la 
alineación de la sonrisa y en la solución 
de los problemas de malposición, 
pero cambia por completo las reglas 
de juego. Esto se debe a que suma 
una discreción inigualable, ya que se 
trata de un método que puede pasar 
desapercibido incluso en distancias 
cortas. ¡Un tratamiento de ortodoncia 
en el que nadie percibirá que la llevas!

Además, resulta muy cómoda y 
el propio paciente se encarga de 
extraerla antes de cada comida, 
con lo que no es necesario que se 
modifique la dieta ni el sistema de 
higiene oral durante el tratamiento. 
¡Todo ventajas!

¿POR QUÉ ELEGIR 
EL CENTRO DE 
ODONTOLOGÍA 
AVANZADA ZM?

Porque un tratamiento innovador 
como este necesita expertos 
certificados y la mejor tecnología para 
ofrecer resultados óptimos. Confiando 
en Centro de Odontología Avanzada 
ZM te pondrás en las manos de la Dra. 
Bárbara Markiewicz, una eminencia 
en el área con más de 25 años de 
experiencia.
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TECNOLOGÍA Y 
DIGITALIZACIÓN EN ZM 
CENTRO DE ODONTOLOGÍA 
AVANZADA.

TALLER DE 
CEPILLADO ZM 

La tecnología digital no nos hace 
mejores profesionales, pero sí nos 
ayuda a realizar diagnósticos más 
precisos y a planificar los tratamientos 
de forma más sencilla y predecible. 
Todo ello repercute positivamente 
en el proceso de tratamiento 
de los pacientes, consiguiendo, 
además, resultados más estéticos y 
duraderos.

En ZM Centro de Odontología 
Avanzada, apostamos siempre 

por la vanguardia tecnológica. Por 
ello, trabajamos con flujo digital y 
disponemos de TAC 3D. Este sistema 
nos aporta mayor rapidez y precisión 
en la evaluación de cada caso, así 
como una dosis más baja de radiación 
que los sistemas tradicionales. Con 
los modelos en 3D, además, podemos 
llevar a cabo una valoración exhaustiva 
del estado de los dientes, las encías 
y los maxilares de los pacientes, 
detectando cualquier tipo de 
patología que requiera tratamiento.  

Nos encanta ver sonreír a los más 
pequeños de la casa, de esa manera 
enérgica y tan propia en los niños.

Por eso, desde el Centro de 
Odontología Avanzada ZM, nos 
aliamos cada año con la prevención y 
la educación en material de salud oral 
infantil a través de planes y acciones 
específicas. Te contamos algunas de 
ellas:

Toledo Sin Caries: implementamos 
este programa de prevención dental 
infantil para combatir el alto índice 

de caries en España, la patología oral 
más frecuente que afecta a los niños 
de manera particular.

Taller de cepillado ZM: trabajamos 
desde la prevención en colaboración 
con las familias. Los dientes son para 
toda la vida, por ello, de una manera 
amena, ayudamos a conocer a padres 
y niños las medidas más eficaces de 
higiene oral que acompañarán para 
siempre a los más pequeños desde la 
aparición de su primer diente. ¡Lucir 
una sonrisa sana y bonita nunca fue 
tan divertido!
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… EN EL PASADO 
LAS CARIES ERAN 
SÍNTOMA DE 
RIQUEZA?
Seguro que te choca leer esto y no 
es para menos. ¿Las caries cosa de 
ricos? En el siglo XVIII al menos, 
sí. Y es que en ese momento el 
azúcar era popular solo entre las 
clases más poderosa. De ahí que 
muchos médicos, pertenecientes a 
familias ricas, se especializasen en 
odontología para comenzar a tratar 
esta dolencia cada vez más común.

… SE PUEDE SABER 
TODO DE TI POR TU 
SONRISA?
No nos referimos solo a tu grado de 
felicidad por tu manera de sonreír, 
que también, sino a los datos 
impresos en tus propios dientes. La 
edad, la dieta, el lugar del planeta, 
el nivel de estrés o la existencia de 
otras patologías son algunos de ellos. 
Increíble, ¿verdad?

CURIOSIDADES 
SOBRE TUS 
DIENTES 
Y ENCÍAS

… PUEDES 
MEJORAR SU 
SALUD ORAL 
BESANDO A QUIEN 
AMAS?
No nos hemos puesto románticos 
porque sí, sino porque la salud oral 
lo agradece. Los besos apasionados 
son una protección eficaz frente a 
las patologías orales. Con ellos se 
intercambian hasta 80 millones de 
bacterias beneficiosas para reforzar 
nuestro sistema inmune.

… LA MAYOR PARTE 
DE TUS DIENTES 
SON INVISIBLES?
Hasta dos tercios de los dientes 
permanecen ocultos a la vista, ya 
que lo que llamamos “sonrisa” está 
compuesta solo por la corona, la 
parte visible de cada pieza dental. 
No obstante, las raíces son mucho 
mayores en extensión y se encuentra 
bajo el hueso y la encía. Solo tu 
dentista consigue ver el diente al 
completo. ¿Y cómo lo hace? ¡Con una 
radiografía, claro!

…LA SUSTANCIA 
MÁS DURA DE TU 
CUERPO ESTÁ EN 
TU BOCA?
¡El esmalte dental! Te sorprenderá 
saber que es imbatible en lo que 
a resistencia se refiere. Y es que el 
esmalte dental es tan duro que 
resulta más poderoso que nuestros 
huesos y solamente es superado por 
el diamante. ¡Alucinante!

… PASAS TRES 
MESES DE TU VIDA 
CEPILLÁNDOTE?
90 días de nuestra vida frente al 
espejo cepillándonos los dientes es 
la media para los que siguen una 
buena higiene oral. ¡Guau!
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LA CLÍNICA MÁS RECOMENDADA 
DE TOLEDO Y ARGÉS

Patricia Herrera

Pilar Martín Bejarano

Clínica
protegida

frente al
COVID-19

Javier Ramos Isabel

Paco Domínguez

Lourdes Fuente Marín

REVISIÓN
SIN COMPROMISO
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FB.COM/ZMCLINICADENTAL

@ZMCLINICADENTAL

www.clinicazm.com
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