
bucalsalud 

ENTREVISTA A MARGARITA MUÑOZ DE LA LLAVE, 
VOCAL DE DERMOFARMACIA DEL COLEGIO DE 
FARMACÉUTICOS DE A CORUÑA

AULA DENTAID: ‘HALITOSIS,  
UN PROBLEMA CON SOLUCIÓN’

BENEFICIOS DE LOS COLUTORIOS

Número 4   
PUBLICACIÓN PARA LA FARMACIA



2

ORTODONCIA, MUCHO MÁS 
QUE UNA SONRISA BONITA

DR. JUAN MANUEL BUJALDÓN

CURSO ‘HALITOSIS, UN 
PROBLEMA CON SOLUCIÓN’

CUIDADO ÓPTIMO DE LA 
ORTODONCIA CON GAMA 
VITIS® ORTHODONTIC

 

MARGARITA MUÑOZ DE LA LLAVE, 
VOCAL DE DERMOFARMACIA 
DEL COLEGIO DE 
FARMACÉUTICOS DE A CORUÑA

Revista de información para la Farmacia 

 

Ronda Can Fatjó, 10 

Parc Tecnològic del Vallès 

08290 Cerdanyola  (España)

Tel.: 935 80 94 94

E-mail: dentaid@dentaid.es

www.dentaid.com

BPMO Edigrup

Guitard, 43, 1ª planta  08014 Barcelona

www.bpmoedigrup.com

 

Depósito legal:

B-42080-2008



3

BENEFICIOS DE LOS 
COLUTORIOS

EL FARMACÉUTICO COMO 
CONSEJERO PARA UNA BUENA 
SALUD BUCAL

XEROS DENTAID COMPRIMIDOS 

INTERPROX® PLUS, LA NUEVA 
GENERACIÓN

VITIS® XTRA FORTE PASTA Y 
ENJUAGUE BUCAL

HALITA PASTA CON FLÚOR

¿Qué opciones tiene el paciente? ¿Es posible aunar estética y salud? ¿El tratamiento es adecuado también para adultos?  

¿A qué rutinas va asociado? Estas cuestiones aparecen con frecuencia cuando nos referimos a los tratamientos de ortodoncia. En el 

número de Salud Bucal Dentaid que tienes en tus manos, hemos querido ofrecer una visión global de este tratamiento y desmontar 

falsos mitos. Durante los últimos años, la ortodoncia ha alcanzado unos niveles terapéuticos muy altos y cosas que hace relativamente 

poco pensábamos que eran imposibles ya no lo son. Nuestra obligación como profesionales de la salud bucal es hacer llegar al paciente 

esta información a través de los canales adecuados. Somos conscientes de que conseguir una sonrisa bonita y unos dientes cuidados no 

es sólo tarea del odontólogo. Una buena salud bucal pasa, obligatoriamente, por la adopción de hábitos adecuados y el uso de productos 

específicos y, con más motivo, cuando el paciente es portador de aparatos de ortodoncia. En este aspecto, la figura del farmacéutico es 

importante para ofrecer su consejo profesional y colaborar con los odontólogos y las higienistas para la adopción de rutinas saludables 

por parte de los pacientes. 

Para ello es imprescindible dotar al canal farmacia de herramientas que favorezcan y faciliten esta labor de asesoramiento. Por este 

motivo, desde Dentaid seguimos apostando por la continua formación de los profesionales de la farmacia desde los cursos de Aula 

Dentaid. En esta ocasión, hablamos del curso Halitosis, un problema con solución, en el que se han dado a conocer las principales 

características y tratamientos de esta enfermedad, y te invitamos a participar en las próximas convocatorias de Aula Dentaid. 

¿Salud o estética? ¿A cualquier edad? ¿Comodidad o buenos hábitos? Desde Dentaid trabajamos día a día para que nuestros 

usuarios no tengan por qué elegir entre una cosa u otra. Estamos convencidos de que esta filosofía nos ayudará a lograr nuestro 

máximo objetivo: facilitarles una bonita, y sobre todo, sana sonrisa.

Comité de Redacción  
Salud Bucal Dentaid
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La mayoría de los pacientes que acuden 

a una clínica de ortodoncia persiguen 

mejorar su sonrisa mediante una correcta 

alineación u ordenamiento de sus dientes. 

Lo que muchos de ellos no contemplan es 

que la ortodoncia es mucho más que un 

tratamiento de estética dental y facial. Los 

beneficios de la ortodoncia podríamos 

agruparlos en 3 grandes grupos:

1. Beneficios estéticos: evidentemente 

con estos tratamientos conseguimos 

una mejoría dentaria y en algunos casos 

también facial. 

Esa mejoría, en múltiples ocasiones, 

va asociada a una mejoría psicológica 

del paciente debido al aumento de la 

autoestima del mismo y a la superación 

de complejos fuertemente arraigados 

relacionados con los dientes mal posicio-

nados o sonrisas poco agraciadas.

2. Beneficios funcionales: un correcto 

tratamiento de ortodoncia mejora la 

oclusión, es decir, el encaje de los dien-

tes superiores contra los inferiores, y 

esto producirá una mayor eficacia en 

la masticación, que a su vez redundará 

en unas digestiones más correctas. Mu-

chos odontólogos también defienden 

que cuanto mejor es la oclusión menos 

riesgo hay de padecer trastornos en la 

articulación temporomandibular y en 

los músculos masticatorios (desórdenes 

temporomandibulares).

3. Mejora de la salud bucodental: está 

consensuado a nivel científico que la 

higiene de los dientes es la base para 

conseguir y mantener una buena salud 

bucodental. Unos dientes mal alineados 

dificultan que el cepillo dental llegue a 

ORTODONCIA

CONOCIMIENTOS

Más allá de los beneficios estéticos, 
la ortodoncia va asociada también a 
beneficios funcionales y mejora de la 
salud bucodental. El creciente número 
de alternativas en cuanto al tipo de 
aparato de ortodoncia que podemos 
utilizar y su uso en pacientes de todas 
las edades marcan la pauta actual.



Ortodoncista exclusivo en Granada; es licenciado en 

Odontología por la Universidad de Granada y máster 

en Ortodoncia por la UCM. Doctor en Odontología por 

la Universidad de Granada, es autor de numerosas 

publicaciones en odontología.
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La ortodoncia ha alcanzado unos niveles 
terapéuticos muy altos y cosas que hace 
relativamente poco pensábamos que eran 

imposibles ahora no lo son

todos los sitios, ya que entre ellos apare-

cen recovecos donde se acumula la placa 

bacteriana. Es evidente que con unas 

arcadas correctamente alineadas facili-

taremos dicha higiene o cepillado y, por 

lo tanto, mejorará nuestra salud oral.

En muchas ocasiones los padres acuden 

tarde al ortodoncista. Está muy extendida la 

creencia de que el tratamiento de ortodon-

cia no se realiza hasta que se ha completa-

do totalmente el recambio dentario, o sea, 

hasta que han erupcionado todos los dien-

tes permanentes. Sin embargo, esto no es 

correcto. Hay muchos tipos de maloclusio-

nes que se beneficiarían de un tratamiento 

temprano, que llamamos ortodoncia inter-

ceptiva o primera fase. Son tratamientos 

cortos, no suelen durar más de un año, y 

se pueden utilizar aparatos removibles (de 

quitar y poner) o fijos, lo que dependerá 

del diagnóstico y plan de tratamiento ela-

borado por el ortodoncista. La mayoría se 

realizan sobre los 8 o 9 años de edad y su 

objetivo es normalizar o encauzar la erup-

ción dentaria y el crecimiento maxiloman-

dibular, acercándolos en todo lo posible a 

la normalidad. El hecho de no realizar una 

ortodoncia interceptiva en el momento en 

el que estaba indicado puede suponer una 

serie de perjuicios sobre el paciente. Entre 

ellos podemos citar unos resultados más 

pobres, aun realizando una ortodoncia a 

posteriori, o que ese tratamiento de orto-

doncia tenga que enfocarse de forma más 

expeditiva, por ejemplo teniendo que hacer 

extracciones de dientes definitivos que se 

podían haber evitado de haber realizado 

el tratamiento interceptivo. Una cosa que 

debe quedar muy clara es que las primeras 

fases no son tratamientos definitivos, en la 

mayoría de las ocasiones, y los pacientes 

necesitarán seguir un control tras las mis-

mas hasta que completen la erupción de los 

dientes permanentes, cuando se valorará 

la necesidad de realizar una segunda fase 

de ortodoncia o tratamiento definitivo.

Por todo lo comentado, sería importante 

que los padres trajesen a la consulta a sus 

hijos a partir de los 6 años. De esta forma 

los que necesiten tratamiento seguirán un 

control más exhaustivo hasta el momento 

en que deba de realizarse la primera fase. 

Los pacientes que no necesiten ese trata-

miento podrán revisarse con un intervalo 

de tiempo más amplio y probablemente 

algunos de ellos no necesiten ortodoncia 

tras el recambio dentario.

Adultos y ortodoncia 
Otro tema interesante es el aumento de los 

tratamientos en adultos realizados en una 

clínica de ortodoncia. Desde hace unas 

décadas el porcentaje de pacientes ha dado 

un vuelco y los adultos, de ser una minoría 

en nuestras consultas, han pasado a cons-

tituir prácticamente el 50% de nuestros 

pacientes. Esto se debe a varios motivos. El 

primero, que la ortodoncia ha alcanzado 

unos niveles terapéuticos muy altos y cosas 

que hace relativamente poco pensábamos 

que eran imposibles ahora no lo son. El 

segundo es que la mentalidad de la socie-

dad ha cambiado mucho y hoy en día es 

muy importante nuestra imagen frente a 



AVANTITOL
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CONOCIMIENTOS

los demás, a cualquier edad. Nadie debe 

sentirse demasiado mayor para no cuidar 

su aspecto. La ortodoncia se puede realizar 

a cualquier edad.

Opciones de ortodoncia 
Existen varias alternativas en cuanto al  

tipo de aparato de ortodoncia que podemos 

utilizar. A la cabeza se sitúa el aparato fijo, 

que va pegado o adherido a la cara externa 

del diente, llamada vestibular.  

Es el tratamiento “de toda la vida”, aun-

que ha sufrido muchas mejoras, ya que 

hoy en día los alambres utilizados y los 

brackets son mucho mejores, en diseño y 

composición, y por ello más efectivos. Una 

alternativa que ha surgido para evitar uno 

de los principales inconvenientes de este 

aparato, me refiero al hecho de que son vi-

sibles y en nuestra sociedad se consideran 

antiestéticos (aunque este tema lo conside-

ro una lacra sociocultural), es el pegado o 

adhesión de los brackets en la cara interna 

de los dientes, que se llama cara lingual por 

mirar a la lengua. Por ello, se conoce como 

ortodoncia lingual. Este tipo de ortodoncia, 

aunque pueda parecer que es lo mismo 

que la vestibular pero trasladando el apa-

rato al interior, no tiene mucho que ver 

con su hermana mayor. Los brackets son 

diferentes y la mecánica utilizada también 

lo es. Desde mi punto de vista tiene varios 

inconvenientes: es más cara, más larga en 

el tiempo, más molesta, puede ser iatrogé-

nica puesto que la limpieza del aparato por 

la cara lingual es sumamente complicada, 

no todos los tipos de maloclusiones son 

candidatas a tratarse por lingual, debiendo 

hacer una correcta selección de los pacien-

tes, y sus resultados no son equiparables a 

los de la ortodoncia vestibular.  

Creo que muchos ortodoncistas piensan 

como yo, pero los pacientes, incompren-

siblemente para mí, prefieren todos esos 

inconvenientes, pero que el aparato no se 

vea o note. Deberían reflexionar y colocar 

en una balanza los pros y los contras y 

luego decidir.

Si se quieren las bondades de la ortodoncia 

vestibular tenemos la opción de usar brac-

kets estéticos (normalmente de porcelana) 

que se ven muy poco y hacen que el aparato 

pase bastante desapercibido.

Otra alternativa al aparato fijo es el trata-

miento mediante férulas transparentes, 

que se van cambiando cada 15 días por 

otras nuevas. El fundamento científico de 

esto es que una férula removible de plástico 

transparente tiene la capacidad de pro-

ducir pequeños movimientos dentarios. 

Cuando lo ha conseguido, como he dicho 

aproximadamente en 15 días, pasamos a 

la siguiente, que tiene programado otro 

pequeño movimiento que afecta a todos 

los dientes de esa arcada. Se suelen tratar 

ambas arcadas a la vez. Potentes ordena-

dores y software simulan el resultado final 

y dividen este objetivo en una serie conse-

cutiva de pequeños movimientos dentarios 

que van produciendo las férulas. La du-

ración del tratamiento suele ser la misma 

que uno convencional. En la mayoría de 

los casos hay que pegar aditamentos en los 

dientes del mismo color que los mismos, 

para que las férulas puedan hacer algunos 

movimientos dentarios. Al igual que la or-

todoncia lingual, desde mi punto de vista, 

tiene varios inconvenientes: es cara, ya 

que el ortodoncista manda los moldes del 

paciente a la empresa que tiene la patente 

de la máquina-robot que diseña y realiza 

las férulas y estos aprovechan su exclusi-

vidad, tiene sus limitaciones y no todos los 

tipos de maloclusiones son candidatas, 

debiendo hacer una correcta selección de 

los pacientes, y sus resultados no son equi-

parables a los de la ortodoncia vestibular. 

Sin embargo, hay que reconocer que es 

cómoda y muy higiénica, ventajas que no 

tenía la ortodoncia lingual. 

Otra novedad es el bracket de autoligado. 

En la ortodoncia vestibular el alambre se 

une al bracket que está pegado individual-

mente en cada uno de los dientes por una 

Nadie debe sentirse demasiado mayor  
para no cuidar su aspecto. La ortodoncia se 

puede realizar a cualquier edad



7

 

  la estética, pero también la función  

  masticatoria y la salud oral.

 

 

  a tiempo.

 

  ortodoncia convencional (vestibular),

 

  como la ortodoncia lingual o los

  tratamientos con férulas.

 

 

  afectan a la #losofía de tratamiento son

 

  mencionadas.

  ortodoncia. Conviene informarse sobre este tema 

  antes de decidirse por un profesional u otro. 

ligadura que, simplificando, no es más que 

un pequeño aro elástico que sujeta dicho 

alambre al bracket. Esta ligadura presiona 

el alambre dentro de la ranura del bracket 

y provoca fricción entre el metal de ambos, 

dificultando el movimiento ortodóncico. 

Para evitarlo se han diseñado unos brac-

kets que tienen como una “tapita” que 

cierra sobre el alambre cuando este se 

coloca en el interior del mismo. Se llaman 

brackets de autoligado porque no necesi-

tan de dicha ligadura y por sí mismos son 

capaces de albergar el alambre sin que este 

se salga. Este diseño ha supuesto una revo-

lución dentro del mundo de la ortodoncia, 

puesto que se ha asociado a tratamientos 

más cortos y con menos extracciones. Pero, 

desde mi punto de vista, otra vez tenemos 

que discernir entre una mejora en el 

diseño de los brackets y un cambio en la 

filosofía de nuestros diagnósticos y planes 

de tratamiento. 
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SOLUCIONES DENTAID 

GAMA VITIS® ORTHODONTIC

Aunque se ha producido un avance muy notorio en las técnicas y tipos de 
aparatos ortodónticos, tener una sonrisa bonita y unos dientes cuidados no 
es sólo tarea del odontólogo. Una buena salud bucal se consigue con hábitos 
adecuados y el uso de productos específicos para personas con aparatos de 
ortodoncia. Recomendar una buena disciplina es clave. 

VITIS® ORTHODONTIC Y VITIS® ORTHODONTIC ACCESS CEPILLOS 
Idóneos en la higiene bucal diaria de portadores de ortodoncia, 

 ya que sus filamentos en V facilitan la limpieza eficaz y simultánea 

de los dientes y aparatos. 

Gracias a los filamentos de disposición circular del cabezal  

se consigue eliminar el biofilm dental (placa bacteriana) más resis-

tente y se accede a las zonas más alejadas. 

La limpieza interdental está asegurada, así como el cuidado  

del esmalte y las encías. 

Su  mango  ergonómico se adapta a la mano y a la forma de la boca. 

Con el capuchón se asegura la protección y el aislamiento de  

contactos externos.

VITIS® ORTHODONTIC COLUTORIO  
Enjuague bucal de uso diario,  

formulado especialmente para el cuidado de 

bocas con ortodoncia, con un agradable  

sabor a manzana mentolada. 

Contiene:

  Cloruro de cetilpiridinio, previene la forma-

ción de biofilm dental, protege frente a infeccio-

nes gingivales y ayuda a mantener la boca y los 

brackets  libres de patógenos orales.

· Fluoruro sódico, refuerza el esmalte y  

previene la caries.

· Alantoína, regenera el epitelio gingival

· Aloe vera, contribuye a reducir inflamaciones  

y es cicatrizante.
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UN VÍDEO EDUCATIVO
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VITIS® ORTHODONTIC PASTA DENTÍFRICA
Dentífrico específico ideado para personas que llevan orto-

doncia, ya que colabora en la prevención de problemas orto-

dónticos, como heridas, llagas, acumulación de placa, gingivi-

tis, desminerlización del esmalte dental y halitosis. 

El sabor a manzana mentolada hace más  

agradable cepillarse los dientes. 

Contiene:

Cloruro de cetilpiridinio,  reduce eficazmente la formación 

de biofilm dental (placa bacteriana).

Fluoruro sódico, refuerza el esmalte y previene las caries. 

Alantoína, para regenerar el epitelio gingival. 

Aloe vera, reduce inflamaciones y favorece la cicatrización. 

CERA DE ORTODONCIA VITIS®

La aplicación de una fina capa protec-

tora de la cera de ortodoncia VITIS® 

alivia las situaciones de dolor provo-

cadas por lesiones de los brackets por 

rozamiento con la lengua o la cara 

interna de las mejillas.

Utilización:

· Los primeros días tras la coloca-

ción del aparato de ortodoncia. 

También después de ajustes de  

los mismos.

· Antes de acudir al ortodoncista, si 

se rompen elementos del aparato.

· Si se producen molestias en el 

tratamiento de corrección de la 

ortodoncia.

CEPILLOS INTERPROX® MICRO Y MINI
Especialmente recomendables en personas con  

ortodoncia, implantes y prótesis fijas.

Permiten limpiar eficazmente  los espacios  

interproximales y ayudan a proteger frente a la  

caries y la enfermedad periodontal.

Gracias a sus filamentos de Tynex® limpian entre espa-

cios, permiten detectar puntos de sangrado (filamentos 

blancos) y zonas con biofilm dental (filamentos negros).

BOQUILLA ORTODÓNTICA PARA  
IRRIGADORES BUCALES WATERPIK®

La gama de irrigadores bucales Waterpik® 

permite utilizar una boquilla ortodóntica 

especialmente diseñada para personas  

con ortodoncia.

Se consigue eliminar las bacterias deposita-

das en los dientes, encías, lengua y lugares 

de difícil acceso de la cavidad bucal. 

Para obtener resultados óptimos se reco-

mienda cambiar la boquilla de ortodoncia 

cada 3 meses.



AULA DENTAID

con implicaciones sobre la vida diaria, re-

laciones sociales, afectivas y profesionales. 

La halitosis es también el resultado de la 

ingestión de determinados alimentos y 

bebidas, tales como especias, ajo, cebolla, 

repollo, coliflor y rábano, y hábitos tales 

como fumar o beber alcohol; en estos casos 

suele ser transitoria, a menudo causada por 

sulfuros que contienen agentes volátiles. 

Importancia de la presencia de CVS 
El mecanismo del mal olor se debe 

principalmente a la presencia de com-

puestos volátiles sulfurados (CVS) en el 

Las evidencias científicas sugieren 
que la halitosis es muy común y 
puede afectar a gente de todas 
las edades. Por ello, Aula Dentaid 
ha impartido el curso formativo 
Halitosis, un problema con solución, 
especialmente diseñado para 
farmacéuticos para conocer  
las principales características  
y tratamientos de esta  
enfermedad.

CURSO IMPARTIDO POR AULA DENTAID

Halitosis oral
La halitosis es definida como el conjunto de 

olores desagradables u ofensivos que ema-

nan de la cavidad oral. Aproximadamente 

en el 87% de los casos el origen de este mal 

olor se origina en la boca. Del 13% restan-

te, en la mayoría de los casos se asocia con 

patologías del área otorrinolaringológica 

y un mínimo porcentaje se atribuye a otras 

patologías sistémicas. 

La mayoría de los estudios indican que 

alrededor del 30% de las personas tienen 

halitosis, pero  otros muchos estudios esti-

man que más del 50% padece de halitosis 
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A través de la web www.dentaid.com (apartado  

“Aula Dentaid”) se puede consultar la agenda de  

futuros cursos. 
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aire expedidos por la cavidad bucal. El 

mecanismo de producción de estos CVS 

está directamente asociado con el meta-

bolismo proteico de bacterias anaerobias 

gram-negativas presentes en la superficie 

de la lengua, el surco gingival, la saliva y 

otras áreas. 

Causas intraorales de la halitosis
Placa bacteriana relacionada 

con  enfermedades de gingivitis y 

 periodontitis.

Ulceraciones: enfermedades sistémicas, 

enfermedades malignas, causas locales 

(aftas), uso de fármacos irritantes.

Hiposalivación: uso de determinados 

fármacos (antidepresivos, antihiperten-

sivos, anticonvulsivantes), síndromes, 

radioterapia, quimioterapia.

Cubrimiento lingual.

Uso de aparatos (prótesis fijas, prótesis 

removibles, ortodoncia fija, ortodoncia 

removible).

Condiciones dentales: impacto de ali-

mentos entre los dientes.

Enfermedades óseas: post extracción 

dental (alveolitis seca dolorosa), osteo-

mielitis, enfermedades malignas.

Clasificación de la halitosis
Según su origen, puede clasificarse  

en las siguientes categorías: halitosis 

genuina o verdadera, pseudohalitosis  

y halitofobia.

a. La halitosis genuina se subdivide en:

Halitosis fisiológica: situación de  

salud bucal; el origen de la halitosis  

se origina en el dorso posterior  

de la lengua.

Halitosis patológica: el origen de la 

halitosis se encuentra en la región del 

dorso posterior de la lengua a la que se 

suman otras condiciones patológicas 

de la cavidad oral.

b. Pseudohalitosis: cuando no existe  

mal olor bucal pero el paciente cree  

que tiene halitosis.

c. Halitofobia: después del tratamiento de la 

halitosis genuina o de la  pseudohalitosis, 

el paciente todavía cree que tiene halitosis.

Protocolos de tratamiento  
para la halitosis oral
El tratamiento de la halitosis oral irá diri-

gido a controlar o disminuir el número de 

bacterias productoras de mal olor presentes 

en el dorso posterior de la lengua y en el sur-

co o bolsa periodontal y a su vez a disminuir 

la volatilización de los productos malolien-

tes por medio de agentes precipitantes.

Roldán y colaboradores, 2005, evaluaron 

dos modalidades de tratamiento según el 

tipo de halitosis oral que se diagnostique.

En el caso de halitosis genuina fisiológica:

en este caso el protocolo de tratamiento 

incluirá la realización de una limpieza y 

pulido dental profesional. Instrucciones 

de higiene oral, incluyendo instrucciones 

de cepillado con HALITA pasta, limpieza 

interdental con seda dental VITIS® o 

cepillos interproximales INTERPROX®, 

según las necesidades individuales, y 

limpieza lingual suave dos veces al día 

(mañana y noche), alcanzando la zona 

posterior lingual con HALITA limpiador 

lingual y, por último el uso de un colutorio 

específico, HALITA colutorio, en forma 

de gargarismos (para alcanzar la parte 

posterior del dorso lingual), dos veces 

al día (mañana y noche) durante la 

fase activa del tratamiento. Una vez 

minimizado el problema se puede pasar  

a un régimen de un enjuague al día  

(por la noche) durante la fase de 

mantenimiento.

En el caso de halitosis genuina  

patológica oral:

Deben corregirse todas las patologías ora-

les presentes: caries abiertas, prótesis fijas 

y obturaciones sobrecontorneadas,  

gingivitis (limpieza y pulido dental profe-

sional) y periodontitis mediante raspado  

y alisado radicular.

La gama HALITA se completa con HALITA 

Forte spray, de reciente lanzamiento en el 

mercado, con sabor a menta para garan-

tizar un aliento fresco con efecto durade-

ro. Sin duda el uso de coadyuvantes (co-

lutorios y dentífricos) específicos juegan 

un rol importante en el tratamiento de la 

halitosis oral. En la oficina de farmacia 

se pueden encontrar no sólo productos 

específicos sino adecuados consejos 

farmacéuticos. 

Curso patrocinado por :

En el 87% de los casos el origen de la 
halitosis o mal olor está en la boca
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AL HABLA CON

En la profesión farmacéutica, la dermofarmacia constituye un apartado importante, 
pues soluciona y previene problemas que, si bien generalmente no son graves, pueden 
reducir la calidad de vida de quien los padece. Margarita Muñoz de la Llave, vocal de 
dermofarmacia del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, subraya la garantía que 
supone el consejo y el seguimiento farmacéuticos para el buen uso de los productos  
más adecuados para cada persona.

Margarita Muñoz de la Llave, vocal de dermofarmacia del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña

La dermofarmacia forma parte del servicio que se presta 

en la oficina de farmacia, donde la dispensación de medi-

camentos es fundamental, como también lo es el consejo 

farmacéutico que podemos ofrecer como profesionales 

sanitarios ante distintos problemas. Por ejemplo, ante los 

casos de acné se dan consejos de higiene, de productos, 

de cremas para tratarlo; en relación con la cuperosis 

–pequeñas rojeces y calenturas– hay cremas que ayudan 

a calmarlas; para la sequedad, que llega incluso a provo-

car que la piel se escame, pueden aconsejarse distintas 

cremas; el asesoramiento para comprar el protector solar 

que conviene según la edad, el lugar de exposición, el tipo 

de piel... Por otro lado, la dermofarmacia no sólo abarca la 

salud cutánea, sino que también implica la higiene buco-

dental y la salud capilar.

Las personas buscan información, recibir consejos, que 

se les indique lo más adecuado para ellas, para cada si-

tuación, que les hagan seguimiento. Desde la oficina de 

farmacia podemos proporcionar todo ello.

El público se preocupa cada vez más no sólo por la belle-

za, sino por la salud de la piel. Esto se puede apreciar en 

el mercado de los protectores solares, por ejemplo. Hace 

unos años no se comercializaban tanto los protectores 

altos; ahora tienen mucha más demanda, porque no 

importa tanto tener la piel bronceada como tenerla sana. 

Margarita Muñoz de la Llave es la titular de la farmacia  

De la Llave, en Carballo, A Coruña. Hace 4 años que es vocal de 

dermofarmacia, y su experiencia, asegura, es  

muy satisfactoria. 

Como profesional le gusta mucho este campo, dispensar  

este tipo de productos, la atención farmacéutica en general  

y especialmente en dermofarmacia. 

Actualmente hacemos la campaña de protección solar 

cada año y creo que es necesario seguir haciéndola,  

para seguir insistiendo en la importancia de una buena 

salud cutánea.

En principio los farmacéuticos no se oponen a que la 

dermofarmacia salga de la farmacia, incluso los hay que 

se dedican a la parafarmacia. La cuestión importante es 

saber quién proporciona los productos. En la oficina de 

farmacia siempre hay un farmacéutico; en otros sitios 

no existe esta seguridad. El valor añadido que ofrece la 

“La principal necesidad de la dermofarmacia  
es la de dar soluciones a las personas. Tenemos  

que poder responder”
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Está muy contenta de la respuesta que han tenido los cursos 

y charlas que ha organizado y no esconde que querría estar 

otros cuatro años más en la vocalía de dermofarmacia.

Para ella es un placer seguir formándose y transmitir la 

información y los conocimientos que recibe, asistir a cursos 

y a charlas que luego puede organizar para que llegue a 

todos los colegiados.

farmacia es la información, el consejo profesional y el se-

guimiento. En dermofarmacia hay infinidad de productos, 

es cierto, pero es que también hay infinidad de necesida-

des o problemas.

Por otro lado, una ventaja de las oficinas de farmacia  

es la buena red de distribución que tenemos. No todas las 

farmacias disponemos de todos los productos en stock, 

pero se puede pedir lo que se necesite y recibirlo en  

muy poco tiempo. 

Representar esta faceta profesional en el Colegio, coordi-

nar actividades, organizar cursos de formación para que el 

profesional farmacéutico esté actualizado, ya que siempre 

se van descubriendo nuevos productos, medicamentos e 

indicaciones. La dermofarmacia es una parte más dentro 

del seno del Colegio, tiene consideración legal como tal y 

da respuesta a una demanda de los profesionales, así como 

lo hacen otras vocalías como la de alimentación,  

la de ortopedia, etc.

La principal necesidad de la dermofarmacia es la de dar 

soluciones a las personas. Tenemos que poder responder. 

Lo más importante es que el farmacéutico esté bien forma-

do, y esto se consigue, así que en este aspecto puedo decir 

que no hay nada a mejorar. En este Colegio al menos, prin-

cipalmente porque el colectivo profesional en la zona es 

muy activo, hay mucha demanda de cursos de formación 

por parte de los farmacéuticos. En el Colegio organizamos 

un plan de formación a principios de año y las actividades 

que proponemos siempre están llenas. 

Depende de la temporada estacional. En verano, los 

protectores solares y los consejos acerca de cuál elegir. 

También hay más demanda de todo lo referente a los pies 

–que, apunta, igual que los protectores solares, deberían 

usarse también en invierno–. 

En invierno hay un aumento de demanda de productos 

para el acné, que tiene un repunte después del verano; 

para la caída del cabello; para la sequedad de las manos.

La aceptación o no de ciertos productos depende  

mucho de la zona y del público de cada oficina de farmacia; 

ciertos problemas tienen más incidencia o menos en  

algunas zonas.

Personalmente estoy en contra, soy defensora de los ani-

males. En el caso de los productos cosméticos no es  

necesario experimentar con animales. Yo creo que cada 

vez se usan menos estos métodos en estos productos. 

 Al menos en la oficina de farmacia no tengo  

constancia de que usen esta experimentación.



 

La cavidad bucal es una 
parte del organismo 

que está expuesta 
constantemente a 

agresiones externas, 
como bacterias, pequeñas 

partículas suspendidas 
en el aire y alimentos; 

por ello, se recomienda 
completar la higiene bucal 

diaria con un enjuague o 
colutorio bucal.

PRINCIPIOS BÁSICOS
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Colutorio de uso diario que 

proporciona un cuidado 

integral de boca, dientes 

y encías.  

Colutorio formulado 

especialmente para el 

cuidado diario de encías 

delicadas e inflamadas.  

Antiséptico con 

Clorhexidina al 0,12% y 

Cloruro de cetilpiridinio 

al 0,05%, formulado para 

el control activo de la 

enfermedad periodontal.  

Colutorio bucal específico 

de uso diario para las 

personas portadoras de 

aparatos de ortodoncia.  

Colutorio  que proporciona 

una higiene total con un 

sabor extra fuerte con el 

máximo frescor.

NUEVO

máximo fr

NUEVO
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La higiene bucal consiste tanto en el 

cuidado personal como profesional. 

El cuidado personal conlleva adquirir una 

serie de hábitos diarios de limpieza buco-

dental que ayudarán a conservar la salud 

en boca, dientes y encías.

Se deben utilizar productos adecuados que 

aseguren una correcta y completa higiene 

bucal: cepillos de dientes, pastas dentí-

fricas, sedas y cintas dentales, y cepillos 

interproximales.

Y, para completar la higiene bucal diaria 

reduciendo eficazmente los restos de ali-

mentos y bacterias, se debe finalizar la lim-

pieza con un enjuague o colutorio bucal. 

Higiene total con el máximo frescor
Para aquellas personas que buscan una higie-

ne total de la cavidad bucal, una máxima se-

guridad en la eliminación del biofilm dental 

(placa bacteriana) y un sabor extra fuerte con 

el máximo frescor, Dentaid lanza al mercado 

la gama VITIS XTRA FORTE, formada por un 

enjuague bucal y una pasta dentífrica.

El nuevo enjuague bucal completa la 

higiene diaria accediendo a los espacios 

El uso habitual del cepillo dental  
no elimina completamente la placa a  

nivel interproximal, es fundamental el uso  
de un enjuague o colutorio bucal

El enjuague bucal VITIS® XTRA FORTE  

se recomienda para conseguir:

   

  eficazmente el biofilm dental

    

  bucal diaria

     

  menta fuerte

Colutorio con Clorhexidina al 

0,05% y Cloruro de cetilpiridinio 

al 0,05%, indicado para el 

control activo en la fase de 

mantenimiento tras una fase de 

tratamiento periodontal.

Colutorio que proporciona 

una acción desensibilizante 

y un efecto protector de 

dientes y encías por su 

formulación específica.  

Primer tratamiento 

científicamente 

probado para el 

control de la halitosis 

oral.  

Colutorio específico que ayuda 

a aliviar la sensación de boca 

seca y a equilibrar el flujo salival. 

   

protegiendo la cavidad bucal frente 

a posibles agresiones externas.  

Colutorio de uso diario que reduce 

la aparición de caries, porque el 

flúor es indispensable para reforzar 

y proteger el esmalte dental contra 

el ataque de los ácidos que se 

forman en la boca.

más difíciles de la cavidad oral . Ha sido 

formulado especialmente para conseguir 

una higiene total, reducir eficazmente el 

biofilm dental y proporcionar el máximo 

frescor al finalizar la higiene bucal diaria.

VITIS XTRA FORTE enjuague bucal des-

taca por su potente sabor a menta fuerte, 

que proporciona un extra de frescor y está 

indicado para usuarios que prefieran las 

sensaciones “fuertes”.

  menta fuerte
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Según un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre 
salud bucodental, se estima que cinco mil millones de personas en el 
planeta han sufrido caries dental. No es de extrañar así que uno de 
los principales objetivos de la OMS sea tanto potenciar la higiene y 
cuidado bucodental como prevenir afecciones orales como la caries y 
la enfermedad periodontal. 

FARMAGESTIÓN

En este entorno, además del consejo 

imprescindible de los odontólogos y 

los higienistas, la figura del farmacéutico 

es fundamental para fomentar, implantar 

y potenciar los hábitos higiénicos 

correctos para la cavidad bucal, además 

de dar consejos útiles sobre aspectos 

clave como la alimentación o los hábitos 

que pueden resultar perjudiciales para 

la salud. Siempre con un mensaje base: 

aquellos pacientes que mantienen 

hábitos preventivos presentan 

aproximadamente la mitad de dientes 

cariados, restaurados y ausentes que los 

que no los siguen.

Mensajes clave 
En su condición de agentes de salud, y 

siempre buscando la máxima proximidad 

con sus clientes, los farmacéuticos son 

unos buenos aliados para mantener 

una boca sana y cuidada. Todo ello a 

partir de consejos básicos, como la 

importancia de visitar al menos una vez 

al año al odontólogo para verificar el 

estado de cada una de las piezas dentarias 

y para una higiene bucal completa, 

imprescindible para la elimininación del 

biofilm dental adherido a los dientes que 

no se consigue eliminar con el cepillado.

Y es que, aunque cada vez la población está 

más concienciada sobre la importancia de 

tener una boca sana, el farmacéutico debe 

transmitir siempre la necesidad de un uso 

regular y correcto del cepillo de dientes, 

dentífrico, seda dental y otros productos 

importantes, como los colutorios.

Por ejemplo, cabrá incidir en que la limpie-

za correcta y frecuente de dientes, lengua, 

encías y la cavidad oral en general es la me-

jor manera de mejorar la salud bucal y redu-

cir el impacto de las diferentes patologías. 

Seguimiento  
Pero junto a estos consejos resulta 

también importante realizar un 

seguimiento de los tratamientos 

dispensados para incrementar su eficacia 

y disminuir la probabilidad de aparición 

de reacciones adversas. Asimismo, el 

farmacéutico debe consolidarse como 

un educador sanitario que promueva la 

salud pública y permita prevenir de este 

modo las enfermedades.

En esta misma línea, y más allá de los 

productos a utilizar, también es importan-

te que los profesionales informen sobre 

los alimentos más cariogénicos, es decir, 

los que contienen cantidades más altas de 

azúcares refinados, y las pautas básicas 

para seguir una dieta sana y equilibrada. 

Además, deben recordar siempre que el 

consumo de alcohol y tabaco incide nega-

tivamente de manera directa e indirecta 

en la salud bucal.

Especial atención 
La incorrecta higiene dental en la 

infancia provoca la aparición de caries 

entre un 70% de la población infantil, 

así como la pérdida de dientes posterior 

en la edad adulta. A pesar de estas cifras 



“SOMOS A LOS PRIMEROS 
QUE RECURREN LOS 

USUARIOS, POR LO QUE 
NUESTRA LABOR DE 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
ES MUY IMPORTANTE. SE 
HA HECHO TODA LA VIDA, 

PERO AHORA SE ESTÁ 
PROTOCOLIZANDO, Y ES QUE 

CONSIDERO QUE SE HA  
DE IR A MÁS”.

Farmacéutico José Ramón Rodríguez
Sevilla

“ES BUENO QUE LA  
ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
VAYA MÁS ALLÁ, AUNQUE 

LA SOCIEDAD DEBE 
TOMAR CONCIENCIA DE 

NUESTRO PAPEL, QUE ES 
IMPORTANTE, PORQUE  

A VECES CONFÍAN MÁS EN 
UNA PROPAGANDA QUE  

EN NUESTRO CONSEJO”.

Farmacéutico Francisco Muruais
Avilés (Oviedo)

“EL FARMACÉUTICO  
COMO CONSEJERO ES ALGO 
DEL TODO RECOMENDABLE, 

PERO QUE CHOCA  
CON LA RELACIÓN MÉDICO-

PACIENTE, QUE A VECES 
NO ES BUENA (TACHAN 

NUESTRA LABOR COMO DE 
INTRUSISMO), Y  

CON LA POCA RENTABILIDAD 
ECONÓMICA”.

Farmacéutico Alberto Giles
Fuenlabrada (Madrid)
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facilitadas por el Colegio de Farmacéuticos 

de Barcelona, la caries es considerada 

muchas veces una enfermedad menor. 

Esta es una razón más para alentar a los 

profesionales a motivar una limpieza 

dental correcta entre los menores y evitar 

hábitos alimentarios basados en una 

alimentación blanda e hiperazucarada.

Como asesores, asimismo, los farmacéuticos 

deberán ser los encargados de aconsejar, en 

cada caso y en función de la edad del niño, 

los productos a utilizar para mejorar la hi-

giene dental de los pequeños y evitar, sobre 

todo, la aparición de caries. Y por supuesto, 

recomendar la visita regular al odontólogo.

El farmacéutico debe consolidarse  
como un educador sanitario que promueva 

la salud pública y permita prevenir de  
este modo las enfermedades
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ACTUALIDAD DENTAID

Los nuevos cepillos Inteprox® Plus desta-
can por su máxima resistencia, flexibi-

lidad y calidad: su nuevo sistema de anclaje 
y diseño protege el alambre y lo fija en el 
interior de su estructura (máxima resisten-
cia). Además, con la nueva generación de 
Interprox® Plus, el alambre del cepillo queda 
libre en el cuello del mango proporcionán-
dole una elevada flexibilidad que refuerza 
su resistencia. Todos los cepillos Interprox® 
cumplen rigurosamente con la normativa 
ISO 16409 (norma internacional de cepillos 
interdentales) ya que en base a ésta se com-

prueba la talla del cepillo, la retención de 
los filamentos, la sujeción del alambre y la 
durabilidad del cepillo. Por otra parte, cabe 
destacar las ventajas que caracterizan a los 
Interprox® Plus: los filamentos de Tynex® 
blancos, que detectan puntos de sangrado, 
y los filamentos de Tynex® negros, que 
permiten detectar la placa bacteriana eli-
minada, su cabezal en ángulo que facilita 
la limpieza permitiendo un control abso-
luto de la posición y una alta eficacia. Su 
alambre de acero inoxidable recubierto de 
material protector de plástico que protege 

ESTIMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NATURAL DE SALIVA

La gama Interprox® Plus se ha renovado para mejorar aún 
más la higiene interproximal. La nueva generación destaca 
por la tecnología punta del cepillo y por un nuevo blister 
de uso más cómodo. Además, la gama se amplia con el 
nuevo Interprox® Plus Nano: Nace el más pequeño.

las encías y el esmalte, no daña los implan-
tes y no produce sensibilidad. El capuchón 
protector que asegura el mantenimiento 
de una óptima higiene en el transcurso de 
su uso. El nuevo blister de Interprox® Plus 
se ha renovado con un nuevo cierre de fácil 
apertura y un precinto de seguridad. Por 
último, este nuevo formato mantiene el 
orden de los cepillos, conserva las condi-
ciones adecuadas de higiene y especifica la 
talla del cepillo de cada modelo siguiendo 
la normativa ISO 16409 (P.H.D: diámetro 
del espacio por el que pasa el cepillo). 

Dentaid ha lanzado Xeros dentaid comprimidos, un nuevo producto que completa la gama actual, actuando, gracias 
a su composición con Ácido Málico, como estimulador de la secreción natural de saliva sin dañar el esmalte dental. 

Xeros dentaid comprimidos además incluye en su composición Xylitol que le atribuye acción anticaries y refrescante 
de la calidad bucal y Fluoruro sódico, que previene la caries y remineraliza el esmalte dental. Para asegurar un 

óptimo efecto de estimulación natural de saliva, Xeros dentaid comprimidos debe administrarse tras una correcta 
hidratación de la cavidad bucal con Xeros dentaid pasta dentífrica, Xeros dentaid colutorio o Xeros 

dentaid gel humectante de larga duración. Además Xeros dentaid comprimidos no sólo está 
dirigido a personas que padecen una xerostomía grave, también está dirigido a las personas que, 

simplemente, algún día tienen momentos de boca seca, ya sea por estrés, porqué hablan mucho 
en público o porqué su dieta es desequilibrada. Para proporcionar facilidad en el consumo en 

cualquier lugar y momento del día, Xeros dentaid comprimidos tiene formato de blister.  
La gama de Xeros dentaid trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con 

boca seca proporcionando una máxima hidratación y cuidado en la cavidad bucal.

NUEVO

NUEVO IPX PLUS NANO
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La combinación de pasta dentífrica y enjuague bucal 
VITIS XTRA FORTE asegura una higiene total gracias 

a su exclusiva composición, proporcionando una máxima 
potencia, una máxima seguridad y un máximo frescor en la 
higiene bucal diaria. 

La pasta VITIS XTRA FORTE es el mejor aliado del cepillado 
para combatir la formación de biofilm dental (placa bacteria-
na). Gracias a su contenido en Flúor y CPC, posee un efecto 
anticaries, promueve la remineralización y refuerza el esmalte.

El enjuague bucal VITIS Xtra Forte completa la higiene bucal 
diaria, actuando de forma sinérgica con el dentífrico y propor-
cionando el máximo frescor. Posee una exclusiva concentración 
en CPC, biodisponibilidad mejorada,  proporciona un efecto 
anticaries y un cuidado especial de las encías. Además, al no 
contener alcohol no irrita la mucosa bucal. 

Para los que les gusta las sensaciones fuertes: VITIS XTRA FORTE.

Para aquellas personas que buscan una higiene total 
con el máximo frescor, Dentaid lanza VITIS XTRA FORTE, 
pasta dentífrica y enjuague bucal.

Se refuerza así la gama de 
productos HALITA que 

combaten la halitosis oral  (mal 
aliento causado por un exceso de 
bacterias anaerobias que producen 
los compuestos volátiles de sulfuro  
o CVS –gases malolientes generados  
a partir de proteínas de la saliva,  
la dieta o el flujo gingival–).

El uso diario de HALITA pasta  
con flúor elimina el mal aliento  
y refresca la boca, a la vez que  
protege dientes y encías debido a  
todos sus componentes.

VALOR SOBREAÑADIDO

La nueva HALITA pasta con flúor,  
además de combatir eficazmente la 
halitosis oral, también previene la formación 
de caries, reduce eficazmente  
la placa bacteriana (biofilm dental)  
y refuerza y remineraliza el esmalte.

e refuerza así la gama de 
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