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2
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Cobrar conciencia del papel que juegan en nuestra calidad de vida nuestra cavidad bucal es el objetivo del ejemplar que tienes en
tus manos. Por este motivo, hemos centrado el protagonismo del reportaje principal del número 3 de Salud Bucal Dentaid en las
causas, síntomas y tratamiento de la xerostomía o boca seca. Para ello nos hemos formulado una serie de preguntas: ¿cómo se
produce? ¿A quién afecta? ¿Cuáles son los productos más adecuados para su tratamiento? Sin embargo, además de explicar las
características de esta afección y ofrecer soluciones para su tratamiento, la idea general que nos gustaría destacar es que la categoría
y gravedad de las enfermedades depende, en gran medida, de cómo afectan a la cotidianeidad de los pacientes que acuden a la
farmacia en busca de consejo profesional.
Para ofrecer soluciones de calidad y asesoramiento profesional es imprescindible estar al día, conocer la realidad del sector y
actualizarse constantemente. La correcta transmisión de la información es básica para formar este vínculo de confianza entre la
farmacia y el cliente.
Conscientes de nuestra responsabilidad en este ámbito, hemos renovado nuestra página web (www.dentaid.com) para facilitar la
labor de los farmacéuticos y contribuir a mejorar la salud bucal de la población. De este modo, el profesional de la farmacia tiene a su
alcance información y material de apoyo, entre otras funcionalidades, a través de nuestra web. Con esta nueva web, que refuerza el
trabajo de divulgación en salud bucal que desarrollamos habitualmente, esperamos crear junto a la farmacia un canal de intercambio
de conocimiento y seguir potenciando aquello que aporta un valor añadido a nuestro trabajo: la confianza de nuestros pacientes.
Enric Masdevall,
Presidente
Dentaid
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FORMATO AHORRO, UN
VALOR AÑADIDO PARA
FARMACÉUTICOS Y
CONSUMIDORES
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NOVEDADES EN LA GAMA
XEROS DENTAID
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DESENSIN PRESENTA LA WEB

ESTUCHE DE COLORES PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS CON VITIS
JUNIOR

WWW.MEDUELENLOSDIENTES.COM

NUEVOS FORMATOS AHORRO

  

DENTAID, ‘PARTNER’ DE LA
EUROPEAN FEDERATION OF
PERIODONTOLOGY
EN EUROPERIO 2009
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CONOCIMIENTOS

SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO DE LA
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La xerostomía es el síntoma que define la sensación subjetiva
que tiene el paciente de sequedad de la boca y está causada por
mal funcionamiento de las glándulas salivales, que provoca una
reducción marcada en la secreción de saliva.

E

sta situación suele afectar de forma importante en la
calidad de vida de los pacientes que la padecen. Los
síntomas y signos de la xerostomía incluyen sequedad,
sensación de ardor en la lengua, fisura de las comisuras
labiales, atrofia de la superficie lingual dorsal, dificultad al
usar dentaduras postizas (pacientes edéntulos) y aumento
de la sensación de sed.
La xerostomía puede objetivarse cuando se detecta una
disminución del flujo de saliva inferior a la mitad tanto
en reposo como con estímulo y a esta xerostomía objetiva
la denominamos hiposialia o hipofunción salival. La
prevalencia de la hiposialia es de hasta el 50% en personas
mayores de 60 años y puede llegar a más del 90% en
pacientes hospitalizados. Esta relación con la edad se debe
sobre todo a enfermedades asociadas (diabetes, síndrome
de Sjögren, depresión…) y a la ingesta de fármacos,
ya que existen más de 400 fármacos con propiedades
xerostomizantes. Otras causas que favorecen su aparición
son la ansiedad, el consumo de tabaco y la radioterapia que
reciben pacientes con cáncer de cabeza y cuello.

Concecuencias de la xerostomía
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su disminución o ausencia provoca molestias al tragar,
al masticar o al hablar. Las tasas globales de flujo salival
no estimulado menores de 0,1 mililitro por minuto se
consideran indicadoras de xerostomía (tasa normal del
flujo salival = 0,3-0,5 ml/minuto).

La xerostomía altera la capacidad
que tiene la boca de estabilizarse y la
habilidad de limpieza mecánica
La xerostomía produce los siguientes cambios en la
boca que, juntos, causan incomodidad al paciente y
aumentan el riesgo de lesiones orales:
 Aumenta la viscosidad salival, lo que provoca una
disminución en la lubricación de los tejidos orales, lo que
conlleva a su vez que aumente la placa bacteriana debido
a la dificultad que tiene el paciente para mantener la
higiene oral.
 La capacidad tampón se ve afectada, lo que aumenta
el riesgo de caries dental. La producción de ácido
después de la exposición al azúcar produce mayor

La xerostomía altera la capacidad que tiene la boca
de estabilizarse y la habilidad de limpieza mecánica,
contribuyendo así a la caries dental, a la enfermedad
periodontal y a la aparición de otras infecciones como
la candidiasis oral e incluso halitosis. El desarrollo
de caries dental también se acelera con la presencia
de la xerostomía debido a la reducción de las proteínas
antimicrobianas que la saliva lleva normalmente
a la dentadura.

departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial en la
Facultad de Odontología de la Universidad Complutense
de Madrid (UCM). Ha colaborado en numerosas

La saliva es necesaria para la ejecución normal de las
funciones orales como el gusto, el tragar y el hablar, y

publicaciones científicas nacionales e internacionales,
así como en capítulos de libros del área de medicina
oral y pacientes con necesidades especiales.

%S+VMJgO$BNQP5SBQFSP
Doctor en Odontología, profesor contratado, doctor del
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El tratamiento de la xerostomía
puede variar en función de la causa
que la haya provocado. En el caso
de causas reversibles, la solución
se iniciará eliminando o reduciendo
la causa. En causas irreversibles, el

desmineralización de los dientes y da como resultado
la aparición de caries dental.
 Aumenta la patogenicidad de la flora oral.
Mayor predisposición a lesiones micóticas como
la candidiasis.
Los pacientes que tienen xerostomía tienen que
mantener una higiene oral excelente para reducir
al mínimo el riesgo de lesiones orales. La enfermedad
periodontal y la caries pueden agravarse si no se toman
medidas preventivas. Estas medidas deben incluir
las siguientes:
 Realizar higiene oral sistemática por lo menos cuatro
veces al día (después de las comidas y antes de acostarse).
 Utilizar una pasta fluorada para cepillarse los dientes
a diario o utilizar geles o barnices fluorados de
concentración terapéutica en visitas regulares
al odontólogo.

tratamiento también será diferencial
según el nivel de alteración y grado
de afección de las estructuras
glandulares. Lo recomendable en
todos los casos es establecer un
plan de higiene oral exhaustivo
basado en paliar los síntomas de las
xerostomía, hidratando la cavidad
bucal y estimulando la producción
natural de saliva.

 Evitar los alimentos y líquidos con alto contenido
de azúcar. Evitar el café y el tabaco y aumentar
la ingesta de líquidos.
 Tomar sorbos de agua para aliviar la sequedad bucal,
masticar chicle o caramelos sin azúcar.
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GAMA XEROS DENTAID PARA LA BOCA SECA
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Boca seca es la definición más gráfica de lo que es la xerostomía,
sus síntomas pueden llevar a un déficit importante de la calidad
de vida de quienes la padecen. La gama Xeros dentaid ofrece una
completa solución para combatir los síntomas.

Consecuencias de la xerostomía
Las disminuciones del flujo salival dificultan acciones
tan simples como hablar, comer y/o deglutir.
Una xerostomía no tratada podría disminuir el sentido
del gusto y dificultar la masticación hasta reducir el
placer de comer y conversar.

Productos
XEROS DENTAID GEL HUMECTANTE
DE LARGA DURACIÓN
Contiene:
UÊBetaína, humectante de larga duración.
UÊAloe Vera, calma la sensación de boca ardiente
y seca, y regenera el epitelio bucal.
UÊXylitol, hidrata la cavidad bucal, tiene acción
anticaries y remineraliza el esmalte.
UÊFlúor, remineraliza el esmalte.
UÊPreviene el mal aliento y la gingivitis.
UÊNo contiene lauril sulfato sódico.
UÊGel no abrasivo, apto para diabéticos.
Utilización:
Extender por encías, carrillos y dientes sin
enjuagar. Su aplicación es aconsejable antes
de acostarse para conseguir una mayor humectación durante toda la noche. Además,
puede repetirse su aplicación durante todo el
día, tantas veces como sea necesario.
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XEROS DENTAID SPRAY
UÊÚnico spray en el mercado con Ácido Málico que
estimula la producción natural de saliva.
UÊPara asegurar un óptimo efecto de estimulación, se
debe realizar una previa hidratación de la cavidad
bucal con Xeros dentaid pasta y Xeros dentaid colutorio.
UÊSu tamaño compacto, permite llevarlo cómodamente a cualquier sitio, manteniendo una hidratación prolongada en la boca.
UÊAyuda a conseguir una hidratación y sensación de
frescor, además de obtener un esmalte más resistente.

CAUSAS MÁS FRECUENTES
XEROS DENTAID PASTA DENTÍFRICA Y COLUTORIO
Xeros dentaid pasta dentífrica y colutorio estan indicados
para conseguir una correcta higiene bucal diaria en personas con problemas de boca seca o xerostomía.
Por su composición con Betaína y Xylitol se consigue una
mayor hidratación de la cavidad oral. La Alantoína le proporciona al paciente un alivio de la irritación de las mucosas y la regeneración del epitelio bucal.
Además, está indicado para un uso diario porque, aparte
de combartir la boca seca, también proporciona al paciente prevención de caries, remineralización del esmalte y
prevención del mal aliento.
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AULA DENTAID

")03" &/888%&/5"*%$0.

'03."$*Â/:

3&416&45"4
La nueva web de Dentaid apuesta por
ofrecer un completo contenido didáctico
sobre patologías y situaciones bucales,
que permiten al profesional farmacéutico
disponer de un amplio material que
contribuya a mejorar y facilitar la
atención al usuario.

C

on el fin de ayudar en el ejercicio
profesional de los farmacéuticos y
contribuir a mejorar la salud bucal de la
población, Dentaid ha renovado su página
web (www.dentaid.com).

Un aula abierta al profesional
Desde sus inicios, Dentaid ha impulsado la
educación en higiene bucal, manteniendo
una relación constante con diferentes
colectivos educativos, profesionales y
consumidores. En esta misma línea, ha
renovado su página web, con el objetivo
de que cualquier profesional desde
cualquier lugar y a cualquier hora del día
pueda consultar y resolver on line aquellas
dudas que le puedan surgir en torno a su
ejercicio profesional sobre salud bucal.

$BOBM%FOUBJE
Una de las grandes apuestas que Dentaid ha hecho en su
nueva página web es el Canal YouTube Dentaid.
A través de este canal, se muestra de forma audiovisual, entre
otros temas, cómo realizar una correcta higiene bucal diaria.
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Para ello, el profesional dispone en la
red de detallados contenidos sobre las
diferentes patologías y situaciones bucales,
unos contenidos que puede consultar para
actualizar y completar sus conocimientos
en la materia. Es un nuevo paso firme con
el que Dentaid apoya al canal farmacia,
comprometiéndose a proporcionar
información actualizada e interesante para
mejorar de forma continuada.

Está a disposición de los profesionales
material didáctico y pedagógico de apoyo,
para utilizar en el día a día del profesional.

"DUVBMJEBE
Se puede obtener una completa información
de los últimos lanzamientos y novedades que
se han producido en el sector.

'PSNBDJwO
Se puede consultar información sobre los
cursos y congresos en materia de salud bucal.

Dentaid ofrece en su página web
material didáctico y pedagógico de apoyo
a los profesionales

En la mayoría de cursos la inscripción puede
ser on line.

Soluciones profesionales Dentaid
En la sección “Profesionales” de la
página web, Dentaid pone a disposición
de los profesionales material didáctico
y pedagógico de apoyo que estos pueden
solicitar on line en caso de que sea de su
interés.
Asimismo, los farmacéuticos
pueden consultar, en primer lugar,
información sobre los cursos y

congresos relacionados con temas de
salud bucal que se van a ofrecer en un
futuro próximo en España. También
pueden informarse, en el apartado de
“Noticias”, de los últimos lanzamientos
de productos Dentaid, para estar al día
de la actualidad en todo momento.
En definitiva, se trata de una página
web repleta de contenidos interesantes

para que farmacéuticos, odontólogos
y consumidores puedan sentir todavía
más cerca a la compañía que trabaja día
a día por mejorar la salud bucal de la
población.

www.dentaid.com
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AL HABLA CON

Juan Pedro Vaquero, secretario del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla
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El secretario del Colegio de Farmacéuticos de
Sevilla, Juan Pedro Vaquero, afirma en esta
entrevista que disponer de un mejor modelo
farmacéutico español pasa por una mejor
coordinación de las comunidades autónomas,
aunque está seguro de que la farmacia española
estará, como siempre, a la altura de cualquier
reto que se le presente.

$PNPTFDSFUBSJPEFM$PMFHJPEF
'BSNBDnVUJDPTEF4FWJMMB $VgMFTDSFFRVF
TPOMBTDBSBDUFSrTUJDBTEFMDPMFDUJWPRVF
SFQSFTFOUBTV$PMFHJPBOUFPUSBT[POBT
Los farmacéuticos de Sevilla tienen características similares a las de otras zonas en relación con los grandes
retos que tiene planteados la profesión. Y las diferencias,
paradójicamente, provienen de las formas de gestionar la
sanidad pública y privada por parte de las comunidades
autónomas, lo cual nos está conduciendo a diferentes
modelos de prestación farmacéutica.
Las dos señas de identidad de la farmacia andaluza que la
diferencian del resto son la prescripción / dispensación
por principio activo y la receta electrónica. No ya solo
porque Andalucía haya sido pionera en ambos casos, sino
por el alto nivel de implantación de ambos proyectos,
que supera el 71% y 58%, respectivamente, del total de
prescripciones. Esto lógicamente condiciona tanto el
trato día a día con los pacientes como el modelo de gestión de la farmacia, la relación con la industria, con otros
profesionales sanitarios y por supuesto con la propia
Administración sanitaria.
Por último no puedo dejar de citar la apuesta decidida por
los medicamentos huérfanos y las enfermedades raras
que el Colegio Farmacéutico de Sevilla viene desarrollando desde hace más de 10 años en colaboración con la
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

2VnUFNBTNBSDBOMBBHFOEBBDUVBMNFOUF
EFMTFDUPSGBSNBDnVUJDPFO"OEBMVDrB
La comunidad andaluza ha sido la última en incorporar
la ley de Farmacia a su ordenamiento jurídico. Consecuencia de esta es el decreto que regula la adjudicación y
apertura de oficinas de farmacia que va a determinar la
apertura de más de 300 nuevas oficinas de farmacia, que
se sumarán a las 3.500 existentes en Andalucía.

-BOVFWBHSJQFIBQVFTUPFOBMFSUB
NVDIBTBMBSNBTBOJWFMNVOEJBM&TUg
QSFQBSBEBMBJOEVTUSJBGBSNBDnVUJDB
Todo parece indicar que el riesgo es real y las autoridades sanitarias en los distintos ámbitos así nos lo han
manifestado. Después del lógico desconcierto durante
los primeros meses tras su aparición parece que afortunadamente se ha reaccionado a tiempo y se han hecho las
previsiones suponiendo el peor de los escenarios posi-
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bles. Pienso que la industria farmacéutica cumplirá con la
expectativa puesta en ella y finalmente se podrá contar con
vacunas suficientes para cubrir la demanda prevista para
los grupos de riesgo.

$wNPTFQVFEFNFKPSBSFMTJTUFNB
GBSNBDnVUJDPFTQBvPM &TUgBMBBMUVSBEFPUSPT
NPEFMPTFVSPQFPTPNVOEJBMFT
No hace mucho escuché a un político español de primer
nivel decir que la defensa que había hecho España ante
Europa por el modelo de farmacia no se había hecho por
defender a los farmacéuticos españoles sino por la demostración y el convencimiento de ser el mejor de los modelos
disponibles. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación y opino
que es imprescindible mejorar las condiciones de trabajo de
la farmacia rural si queremos que el modelo perviva. Otro
ejemplo donde es necesaria una mejora es la coordinación
entre distintos modelos de receta electrónica que parece
que se están implantando. Cada comunidad autónoma tiene
uno y en algunos casos más de uno. Ahora habrá que hacer
un esfuerzo para garantizar la prestación a todos los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia.

.BOVFM1nSF[ FMQSFTJEFOUFEFM$PMFHJPEF
'BSNBDnVUJDPTEF4FWJMMB BCPHwQPSVOJ²DBSMBT
SFDFUBTNnEJDBTQBSBTPMVDJPOBSMPTQSPCMFNBT
RVFQSFTFOUBOMPTSFDFUBTOPP²DJBMFT&TUB
NFEJEBSFTPMWFSrBMPTQSPCMFNBTnUJDPTZMFHBMFT
RVFTFEFTQSFOEFO
La mayoría de los colegios de farmacéuticos de Andalucía
y buena parte del resto a nivel nacional han realizado a lo
largo de este año alguna campaña sobre el uso adecuado de
la receta médica. De hecho el Consejo Andaluz de Colegios
Farmacéuticos está organizando una campaña sobre receta
médica de ámbito regional, lo que da idea de la preocupación por este tema. Sería bueno que se pudiesen unificar las
recetas médicas privadas. Eso podría solucionar una parte
del problema: la falsificación de recetas.
La entrega de documentos de interconsulta o los partes de
urgencias en la farmacia, aparte de los problemas legales
que plantea, no son consideradas recetas y por tanto no
son aptas para la dispensación, acarrea problemas con los
pacientes que no entienden por qué después de acudir a un
servicio de urgencias no pueden conseguir sus medicamentos prescritos, lo que provoca protestas y reclamaciones.
Pero además el farmacéutico se ve comprometido en un

dilema ético: cumplir la normativa o ayudar a un paciente
que no tiene culpa de la disfunción del sistema sanitario,
especialmente en las horas de guardia, a costa del riesgo de
una posible sanción al farmacéutico por parte de la propia
Administración sanitaria, que incumple con su obligación
de emitir recetas de urgencias. La verdad es que no veo
ventajas para nadie y dudo que suponga ningún ahorro,
si ese es el verdadero motivo de todo este galimatías. Creo
que el problema no se va a solucionar sino hay voluntad
política para arreglarlo. Antes me preguntaban cómo puede
mejorar el sistema farmacéutico español. Esta es un área de
mejora incuestionable sobre la que hay que trabajar.

Ante un parte de urgencias, el farmacéutico se ve
comprometido en un dilema ético: cumplir la normativa
o ayudar a un paciente que no tiene culpa de la
disfunción del sistema sanitario
-BTSFDFUBTFMFDUSwOJDBT FTQFDJBMNFOUF
QBSBMPTQBDJFOUFTDSwOJDPT TPOVOBTPMVDJwO
WJBCMFZTFHVSB
La experiencia en Andalucía nos dice que sí. Según los últimos datos publicados, solo en Sevilla, se dispensan cerca de
1,2 millones de recetas electrónicas mensuales, con un nivel
de incidencias inferior al 0,1%.

$VgMFTTPOMPTSFUPTEFGVUVSPEFMB
JOEVTUSJBGBSNBDnVUJDB %FRVnNBOFSB
QVFEFBGFDUBSMBDSJTJT
Los medicamentos individualizados, la medicina genómica,
los medicamentos biotecnológicos y nuevos medicamentos
huérfanos para enfermedades raras no tardarán mucho en
hacer presencia en las oficinas de farmacia. Esto significará
también un nuevo reto para los farmacéuticos, que tendremos que prepararnos en todos los sentidos para afrontar
este cambio y estar a la altura de las circunstancias, como
ya hicimos a mitad del siglo pasado cuando aparecieron los
medicamentos de fabricación industrial y los farmacéuticos
pasamos de ser elaboradores a dispensadores.
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PRINCIPIOS BÁSICOS

GAMA INTERPROX®
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Determinadas patologías
aparecen por la acumulación
de bacterias (biofilm dental)
en los espacios existentes
entre los dientes. Por ello
es importante realizar una
correcta higiene interdental.
El mantenimiento de
una buena salud bucal se
basa en el control del biofilm
dental o placa dental.

¿Qué es el biofilm dental?
Es una placa pegajosa e incolora,
compuesta por bacterias, que
constantemente se forma y se adhiere a
la superficie de los dientes, al margen de
las encías y a los espacios interproximales
(espacios entre los dientes).

¿Por qué es importante
eliminar la placa dental?
La acumulación de la placa dental en los
dientes es la principal causa de la gingivitis
y de la periodontitis, y su presencia es
fundamental en el desarrollo de las caries.
El área interproximal ofrece unas
condiciones que favorecen el
establecimiento y desarrollo de la placa
dental, por ello debemos tener un especial
cuidado en eliminar la placa y los restos
de alimentos que se depositan en estos
espacios existentes entre los dientes.

1SPQJFEBEFT
Los cepillos Interprox®, gracias a sus
®

*OUFSQSPY1MVT
®

filamentos de Tynex , además de
limpiar eficazmente entre espacios,

Los cepillos Interprox se
recomiendan para los espacios

permiten detectar puntos de sangrado

interproximales de la parte

(filamentos blancos) y zonas con placa

frontal de la boca; ya que su

dental (filamentos negros).

entrada es perpendicular y no

Poseen un capuchón protector
que posibilita transportarlos con la

se daña las encías.

máxima higiene y seguridad.
El alambre de los cepillos Interprox®
está recubierto de poliuretano para
proteger dientes y encías de cualquier
lesión, y respetar también los implantes. No producen sensibilidad.
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Se recomiendan para los espacios
interproximales de la zona de los
premolares, ya que el ángulo de su
mango permite desplazar las mejillas y
entrar perpendicularmente. Así se evita
las molestias y heridas en las encías.
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El mantenimiento de una buena salud bucal
se basa en el control de la placa dental.

¿Cómo eliminar la placa dental?
El uso habitual del cepillo dental no elimina
debidamente la placa a nivel interproximal,
ya que estos espacios son de difícil acceso.
Limpia la superficie, pero debemos limpiar
en profundidad todos los espacios existentes
entre los dientes. Por ello, se requiere otros
mecanismos complementarios como son los
cepillos interproximales, utilizados con un
gel específico, y las sedas y cintas dentales.

UÊ1Ìâ>ÀÊiÊÌ>>Ê`iÊÌiÀ«ÀÝ®
más adecuado a cada espacio.
UÊ«V>ÀÊÕ>Ê}Ì>Ê`iÊÌiÀ«ÀÝ® gel
sobre el cepillo interproximal.
UÊ ÊVi«Ê`iLiÊÌÀ`ÕVÀÃiÊ
holgadamente, de modo que sean los
filamentos, y no el alambre, los que
estén en contacto con los dientes.
UÊÛiÀÊiÊVi«Ê`iÃ`iÊ`iÌÀÊ >V>Ê
fuera, sin hacerlo girar.

El uso habitual del cepillo dental
no elimina debidamente la placa a
nivel interproximal

UÊ>Ê«>ÀÌiÊÃÕ«iÀÀÊ`iÊ>}Ê`iÊÃÊ
Interprox® Plus e Interprox® Access
ha sido especialmente diseñada
en forma de ángulo para acceder
fácilmente a todos los espacios. En

Gama Interprox®

el caso de los Interprox® se puede
doblar el mango para obtener el

®

La gama Interprox permite limpiar
eficazmente los espacios interproximales
abiertos, eliminando la placa dental
acumulada entre los dientes, en los aparatos
de ortodoncia y alrededor de implantes y
prótesis fijas, ayudando a proteger frente a la
caries y la enfermedad periodontal.
La gama Interprox®, cuenta con una
amplia variedad de cepillos y formatos
(novedad formatos ahorro) que se adaptan

ángulo más adecuado.

perfectamente a las necesidades de los
usuarios. Su uso, junto a Interprox® gel,
asegura una buena salud de los espacios
interproximales.

*OUFSQSPY"DDFTT

*OUFSQSPYHFM

Se recomiendan para los espacios interproximales en la
zona de los molares. Esto se debe a que su ángulo permite
una entrada perpendicular, sin causar heridas en las encías. Gracias a la largura de su mango se puede alcanzar
las zonas más profundas de la cavidad bucal.

Gel dentífrico interproximal,
desarrollado para un máximo
cuidado de los espacios
interproximales. Interprox® gel
es coadyuvante en la prevención
y control de problemas
periodontales y de caries en
espacios interproximales y de
difícil acceso.
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FARMAGESTIÓN

FORMATO AHORRO
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Los formatos ahorro
se convierten en una
buena herramienta para
combatir la actual situación
económica por parte de los
consumidores.

E

l 71% de los españoles “intenta
ahorrar a toda costa” para hacer
frente a la crisis, según un estudio
realizado por TNS Consumer en base
a 1.500 entrevistas on line durante el
pasado mes de mayo. El estudio analiza
estas reacciones y encuentra distintos
grupos de consumidores: los analistas (el
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44,7%), que planifican sus compras en el
largo plazo y buscan la calidad y garantía
además de precio; los líderes (16,4%),
consumidores que no están dispuestos
a cambiar su forma de vida por la crisis;
y los optimistas (15,1%), que solamente
están dispuestos a hacer pequeños
ajustes en sus hábitos de compra.

$0/46.*%03&4

:

A menor escala, y centrados en España,
las estrategias basadas en promociones
adquieren una especial relevancia.
Y es que, según el informe semestral
Nielsen Global Online Consumer
Confidence realizado a finales de 2008,
en comparación con otros países
europeos, los españoles se muestran más
pesimistas en cuanto a la percepción
de la crisis.
En este entorno, las farmacias se
encuentran con el reto de la fidelización
de clientes. Partiendo de esta base, y
tomando el relevo de otros sectores
comerciales, la industria farmacéutica
ha incorporado nuevas estrategias
de marketing para dar respuesta
a las actuales necesidades de los
consumidores.
Precisamente, y desde la perspectiva
del comprador, el ahorro se convierte
en uno de los principales atractivos de
las promociones, habiendo demostrado
su interés en aquellas que incluyen un
producto extra manteniendo el mismo
precio, por ejemplo, una pasta dentífrica
o un colutorio de viaje.
Otras variedades de promoción son
las basadas en los descuentos o la

incorporación de un porcentaje extra
de producto (como sucede en algunas
ocasiones con las sedas dentales o las
pastas dentífricas) por el mismo precio.
Pero los formatos ahorro también
suponen un guiño al medio ambiente,
respondiendo no solo a las exigencias
de los consumidores en cuanto a precio,
sino también en su voluntad de cuidar
el entorno. Según el estudio sobre el

La apuesta por los formatos ahorro
supone en paralelo una mejora explícita
en la gestión de la farmacia
empaquetado de alimentos realizado
por Nielsen a escala mundial, casi
dos de cada tres consumidores en el
mundo prescindirían de todo tipo de
empaquetado proporcionado con fines
de conveniencia si así beneficiasen el
medio ambiente.

Ventajas para las farmacias
Pero más allá del ahorro para el
consumidor y de temas ambientales, los
farmacéuticos se benefician en buena
medida de la progresiva incorporación al
mercado de los formatos ahorro.
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“SÍ QUE SE HA NOTADO BASTANTE, SOBRE
TODO EN LOS TAMAÑOS GRANDES Y
PRECIOS REBAJADOS. LOS COLUTORIOS Y
LA SEDA DENTAL SON, CONCRETAMENTE,
LOS MÁS VENDIDOS”.
Mª Luisa Calderón
Farmacia Mª Luisa Calderón Amigó
Castellón

“ES UNA FORMA DE FIDELIZAR AÚN
MÁS SI CABE A NUESTROS CLIENTES,
OFRECIÉNDOLES UN MUY BUEN PRODUCTO
QUE YA CONOCEN PERO CON UN TAMAÑO
MÁS ATRACTIVO POR SU PRECIO...
NO CABE DUDA DE QUE UNA VEZ QUE
NUESTROS CLIENTES CONOCEN LA
CALIDAD DE ESTOS PRODUCTOS, DARLES
UNOS MEJORES PRECIOS Y FORMATOS ES
MUY BIEN RECIBIDO POR SU PARTE, YA
QUE EL AHORRO QUE TIENEN ES MÁS QUE
CONSIDERABLE”.
Carlos Martínez
Farmacia Herreros
Pontevedra

“LA SITUACIÓN DE RALENTIZACIÓN
ECONÓMICA QUE ESTAMOS VIVIENDO
HACE QUE EL PÚBLICO, INCLUIDO EL
QUE ENTRA EN LA FARMACIA, REPARE
MÁS EN EL PRECIO Y EN LA PROMOCIÓN.
AHORA SE FIJAN Y SON MÁS SENSIBLES
A LOS PRECIOS, INDEPENDIENTEMENTE
DE QUE SU ECONOMÍA SE ESTÉ VIENDO
REALMENTE AFECTADA. EN LA HIGIENE
BUCAL MÁS BÁSICA, EN LA QUE
CLARAMENTE COMPETIMOS CON OTROS
CANALES, NOS ESTÁN FUCIONANDO MUY
BIEN LOS TAMAÑOS GRANDES A
UN PRECIO COMPETITIVO Y LOS ‘PACKS’
CON SEGUNDA UNIDAD CON
ALGÚN DESCUENTO”.
Carmen LASO
Farmacia Europa
Pozuelo de Alarcón
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El beneficio principal radica en que si el
consumidor adquiere un formato ahorro,
en un solo acto de compra, se consigue
mayor facturación. Por ello, la farmacia
sale ganando y el consumidor también.

Fidelizar al cliente
Las promociones tienen entre uno de
sus principales objetivos la fidelización
del cliente, que valora en gran medida
la posibilidad de conseguir un mejor
precio, un obsequio o un producto extra
en sus compras habituales en la farmacia
de confianza. Por su parte, las marcas
que distribuyen sus productos en las
farmacias encuentran también en las
promociones una excelente oportunidad
para incorporar muestras de sus últimas
novedades para darlas a conocer así a los
consumidores.

Las promociones tienen entre
uno de sus principales objetivos
la fidelización del cliente
En paralelo, la estrategia de marketing
farmacéutico debe prever la fijación
de precios y programas diseñados para
ofrecer a los clientes herramientas para
aprovechar al máximo la distribución
de sus productos básicos. Pero bajo
estas estrategias se esconde además un
objetivo clave como combatir el peso que
están alcanzando las marcas blancas en
algunos mercados.

ACTUALIDAD DENTAID
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Xeros dentaid gel humectante de larga
duración es un nuevo producto que
se une a la gama para combatir los
síntomas específicos de la boca seca
para aquellos pacientes que necesiten
mayor humectación.

E

l uso de Xeros dentaid pasta y colutorio después de cada comida, junto al
spray durante el día, logra una completa
hidratación de la cavidad bucal, mejorando los incómodos síntomas de boca
seca. Ahora la gama se refuerza con el
novedoso Xeros dentaid gel humectante
de larga duración, indicado para casos
de xerostomía en los que se necesita un
mayor grado de hidratación.
Este nuevo producto proporciona una hidratación y lubricación en toda la cavidad bucal,
actuando como la protección natural de la
saliva. Además Xeros dentaid gel humectante
calma la sensación de boca ardiente, de boca
seca y estimula la secreción natural de saliva,
sin dejar de proteger el epitelio bucal, previniendo la aparición de caries y la desmineralización del esmalte dental.
Para asegurar una óptima lubricación de
la cavidad bucal Xeros dentaid gel humec-

tante de larga duración se aplica directamente en encías, carrillos y dientes sin
enjuagar, especialmente antes de acostarse para conseguir una mayor humectación
durante toda la noche.

Este nuevo producto proporciona
una hidratación y lubricación en toda
la cavidad bucal, actuando como la
protección natural de la saliva
Con esta novedad Xeros dentaid completa
su gama y proporciona al profesional
de la salud oral una herramienta para
combatir los síntomas de boca seca de
sus pacientes.
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La sensibilidad dental es una patología común que provoca un dolor agudo en
los dientes que acaba afectando la calidad de vida de quienes la padecen. A
pesar de ser una patología que afecta a 1 de cada 7 personas, es un problema
que o bien no se identifica o bien no se trata.

P

or eso Desensin ha decidido adoptar
un compromiso firme en la solución
de este problema y ha creado la web
www.meduelenlosdientes.com, un site
que se está convirtiendo en un punto de
referencia de la sensibilidad dental, ya
que ofrece a los consumidores toda la
información necesaria para ayudarles a
solventar su problema.
Mediante un sistema de navegación
rápido e intuitivo que permite un
acceso fácil a los contenidos, la web
desarrollada por Desensin explica a los

consumidores de forma muy didáctica
qué es la sensibilidad dental, cuáles son
sus principales causas y cuál es la mejor
solución. Además de la explicación
científica y de los consejos, se invita
a los visitantes a participar en un test
de sensibilidad dental y se pone a su
disposición un apartado de consultas on
line en el que un experto responde a sus
preguntas. www.meduelenlosdientes.
com cuenta también con un espacio
más lúdico con fondos de pantalla y un
apartado de descargas que ofrece una
práctica herramienta: un widget que

consiste en un diente animado que
aparece en el escritorio del ordenador
para recordar citas importantes, como
por ejemplo la visita al odontólogo.
La calidad y el rigor científico de los
contenidos están avalados por Dentaid,
compañía líder del sector bucodental
que ha dedicado un gran esfuerzo
en investigar desde sus inicios cómo
mejorar la salud bucal de la población,
mediante productos como Desensin.
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hora, el pack VITIS junior formado por
un cepillo dental y un gel dentífrico,
ofrece de regalo un estuche de colores.
Con VITIS junior, además de divertirse, los
más jóvenes de la casa tendrán una buena
higiene bucal ya que el cepillo dental y el gel
dentífrico VITIS junior han sido diseñados
para eliminar la placa dental de niños y
jóvenes hasta los 14 años de edad.
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Conscientes que el consumidor valora este
tipo de acciones, Dentaid ofrece a las farmacias
nuevas opciones de formatos ahorro.

‘Pack’ HALITA spray
Consiste en dos sprays HALITA con menor precio que la
unidad suelta. Conscientes de que el consumidor valora
este tipo de acciones, se trata de un formato ahorro, ya
que el coste final es menor de lo que supone la compra
por unidades separadas.
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entaid se ha convertido en la primera
empresa del mundo en ser Partner
de la EFP (European Federation of Periodontology). Este acuerdo de colaboración
refuerza el apoyo de Dentaid a las iniciativas científicas y divulgativas de la EFP en
el marco de la Periodoncia. A raíz de este
acuerdo, una de las primeras actividades
que Dentaid patrocinará será el próximo
European workshop on periodontal education, que tendrá lugar en Segovia en el
mes de octubre de 2009.

VITIS cintas y sedas dentales
Todas las referencias de sedas y cintas VITIS van a
contener un 10% más de producto gratis. Es decir
50 m + 5 m más gratis. De esta forma se ayuda al
consumidor con formatos ahorro y, a la vez, se apoya
al canal farmacia, ya que ayudamos a una mayor
rotación de los productos de la farmacia.
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ENTAID estuvo presente en la sexta edición de
Europerio, Congreso de la Federación Europea
de Periodoncia, que se celebró en Estocolmo.
Dentaid contó con un espacio de 84 m2 en el que se
presentaron las últimas novedades.
Además de la participación comercial, también
estuvo presente en el apartado científico del congreso, patrocinando la sesión Clinical and microbiological studies to evaluate oral antiseptics in vivo
and in vitro (artificial mouth).

Ponencias
En este curso se realizaron las siguientes ponencias:
 Evaluation of new antiseptic formulations with cetylpyridinium chloride: clinical and microbiological
effects. Dr. D. Herrera
 Characterization of a multispecies oral biofilm in an
artificial mouth model. Dra. V. Blanc
 The plaque accumulation model. A cross-over study.
M. Rosema
Una vez más, Dentaid ha apoyado la investigación científica, a la vez que ha afianzado su imagen internacional.
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