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Cómo mejorar nuestra
calidad de vida
El concepto de salud bucal ha evolucionado mucho con
el tiempo. Hoy día, además de estar relacionado con aspectos como la protección de la cavidad bucal mediante la masticación y la deglución, tiene que ver también
con otros factores de tipo social y psicológico. Las alteraciones de la boca pueden tener una gran repercusión
en la calidad de vida, llegando incluso a abarcar problemas en la autoestima de las personas. Es por eso que
en este nuevo número de Salud Bucal Dentaid hemos
querido ofrecer una visión general sobre el impacto en
la calidad de vida de las personas que producen algunas
situaciones clínicas como la hipersensibilidad dental, la
boca seca o xerostomía, la halitosis, o en portadores de
prótesis y ortodoncia. Además, ofrecemos soluciones
específicas que pueden ayudar a conseguir una boca
sana y a mejorar la calidad de vida.
Una buena salud bucodental pasa por mantener hábitos higiénicos correctos, por lo que presentamos en la
sección Soluciones Dentaid productos para prevenir y
tratar algunas patologías causadas por el biofilm oral de

forma eficaz. Como el cepillo VITIS sonic, que incluye los
grandes beneficios que aportan los cepillos eléctricos
sónicos; o los cepillos Interprox®, que incorporan el ADN
Dentaid (calidad, innovación y eficacia), destinados a
completar la limpieza de espacios interproximales.
Para dar a los clientes las mejores herramientas para
el cuidado de su higiene oral es imprescindible que la
farmacia esté muy bien informada. Por este motivo,
también queremos hablar sobre el plan de formación
para farmacéuticos que se realiza desde Aula Dentaid.
Asimismo, hemos contactado con José Luis Daroqui
Martínez, presidente de Farmacéuticos Mundi, para que
nos hable de los principales proyectos de la ONG y de su
forma de trabajar durante estos casi 20 años de experiencia en el campo de la salud y la ayuda farmacéutica.

Comité de Redacción
Dentaid
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El concepto de salud bucal ha evolucionado. Actualmente
éste no sólo incluye aspectos propios de la cavidad bucal
como la masticación, deglución, protección, sino que
también abarca otros aspectos de tipo social y psicológico,
con implicaciones en la autoestima del individuo,
comunicación, expresión e incluso a nivel estético.

La calidad de vida asociada con la
salud bucal se relaciona con el impacto que las alteraciones bucales
pueden producir en aspectos de
la vida diaria que son importantes
para las personas.
Hipersensibilidad dental
La hipersensibilidad dental (HD)
se define como la aparición de
dolor dental provocado por un
estímulo en apariencia banal (1).
Algunas investigaciones muestran
que la pérdida de la salud dental
es capaz de mermar la calidad de
vida hasta 3 veces con respecto a
la población general, siendo la HD
la queja más frecuente (50,7%)(2).
La HD tiene un impacto directo
sobre la calidad de vida de los
pacientes, llegando a modificar
hábitos sociales, hábitos alimentarios y hábitos de higiene.
Esta disminución de la calidad de
vida está producida por el dolor o
molestias originadas por la ingesta
de ciertos alimentos o bebidas.
Como consecuencia, el paciente
disminuye la ingesta de estos alimentos, dejando de consumir sus
comidas y bebidas favoritas.
Además, la presencia de HD puede tener serias repercusiones
sobre el resto de la salud oral.

El paciente, para evitar dolor, se
desmotiva y tiende a disminuir la
dedicación y la eficacia del cepillado, ello favorece la acumulación
de biofilm oral y aumenta el riesgo
de caries cervicales(3), gingivitis y
periodontitis.
Xerostomía
La xerostomía es la manifestación
clínica más común de las disfunciones salivales (4) y consiste en la
reducción o ausencia de secreción
salival, también conocida como
boca seca.

Una correcta higiene
bucal con productos
adecuados puede
aumentar la
calidad de vida de
estos pacientes
La falta de humectación en la
cavidad bucal puede provocar
diversas manifestaciones clínicas
que hacen que disminuya la calidad de vida del paciente.
La xerostomía dificulta funciones orales como la masticación,
la deglución y la fonación, entre
otras. También afecta a los tejidos blandos, ya que la falta o
disminución de saliva hacen que
éstos sean más susceptibles a la
desecación, quemazón, irritación
e inflamación de las mucosas

(mucositis), de la mucosa que
soporta la prótesis (estomatitis
subprotésica) y de las encías (gingivitis); así como también presencia de ulceraciones dolorosas e
infecciones locales (candidiasis)(5).
Sobre el tejido dentario, los principales efectos son el aumento de
caries(6) y la sensibilidad dental(7).
Otra complicación que se presenta es la halitosis.
Halitosis
La halitosis se manifiesta como el
conjunto de olores desagradables u
ofensivos que provienen de la cavidad oral.
Ésta repercute seriamente en la calidad de vida de las personas que
la padecen ya que tiene grandes
implicaciones a nivel psicológico,
social, en el comportamiento personal, así como a nivel profesional.
Implicaciones psicológicas: aumenta la ansiedad y los niveles de
estrés. Provoca falta de confianza y
baja autoestima.
Implicaciones sociales: afecta a la
relación con los demás e interfiere
en las relaciones íntimas.
Implicaciones profesionales: puede
dañar la imagen e influir en aspectos tan importantes como el éxito
profesional.
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Implicaciones en el comportamiento: limita la comunicación
oral, incluso provoca que el paciente con halitosis cubra la boca
con la mano o utilice mayor comunicación gestual. Aumenta el
distanciamiento interpersonal
Además, la halitosis está directamente relacionada con la caries, la
gingivitis y la periodontitis por la
acumulación del biofilm oral(9,10).
Ortodoncia
La ortodoncia es una especialidad
odontológica que estudia, previene y corrige las alteraciones del
desarrollo, las formas de las arcadas dentarias y la posición de los
maxilares con el fin de restablecer
el equilibrio morfológico y funcional de la boca y de la cara, mejorando también la estética dental y
facial, lo que conlleva un aumento
de la calidad de vida del paciente.
A pesar de los avances en los tratamientos de ortodoncia, continúa
siendo un reto importante disminuir las frecuentes molestias que
pueden aparecer durante el tratamiento y que pueden comprometer su éxito, así como la calidad de
vida de los pacientes.
La complejidad de la remoción del
biofilm oral en zonas altamente

retentivas como las que ofrecen
los aparatos de ortodoncia, puede
producir inflamación gingival, caries así como halitosis.
Tras la inserción y activación de
un aparato de ortodoncia, se manifiesta dolor y/o molestias, por
la presión producida, durante la
masticación o al apretar con fuerza los dientes. Además son muy
frecuentes las ulceraciones, debido al roce de los diferentes aparatos ortodóncicos en los tejidos
blandos. Todo ello dificulta y limita
la alimentación y en algunos casos
incluso el habla(11).
Prótesis
Una prótesis dental es un elemento
artificial destinado a restaurar la anatomía de una o varias piezas dentarias ausentes, con el objetivo de
restituir la relación entre maxilares y
devolver funciones como la masticación, la deglución y la estética.
Por todo ello, el uso de prótesis
aumenta la calidad de vida del paciente. Aun así, durante el proceso
de integración de la prótesis, un
problema que se plantea es el desarrollo de estomatitis subprotésicas y
lesiones en la mucosa debidas a un
mal asiento y desplazamiento de la
misma que puede generar a su vez
problemas de dolor, dificultad en

el habla, menor fuerza de masticación,
favorecer el crecimiento de bacterias
productoras del mal olor, etc.
Con adhesivos dentales eficaces se
evita que la prótesis se mueva y roce
la encía. Pero cuando el adhesivo utilizado no fija las prótesis, pueden volver a generarse problemas de dolor,
problemas psicológicos como inseguridad al hablar, problemas de masticación al comer, etc., limitando de forma
importante su calidad de vida.
En todos estos casos, una correcta
higiene bucal con productos específicos para cada condición junto con
visitas periódicas al especialista pueden aumentar la calidad de vida de
estos paciente.
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1. Curro FA. “Hipersensibilidad dental en la variedad
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Algunas situaciones
clínicas, como la
hipersensibilidad
dental, la xerostomía,
la halitosis y algunas
situaciones específicas,
como llevar aparatos
de ortodoncia o
prótesis dentales,
pueden provocar
complicaciones
a nivel bucal. El
impacto de éstas
sobre la salud general
puede repercutir en
aspectos de la vida
diaria, disminuyendo
la calidad de vida
del paciente. Para tu
consejo farmacéutico,
Dentaid proporciona
las soluciones
más completas y
específicas.

La salud bucal
mejora la
calidad de vida
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Hipersensibilidad dental
DESENSIN
Desensin, la solución para los dientes sensibles,
proporciona una gama completa de productos
formulados especialmente para combatir el
problema de la sensibilidad dental. Por su
formulación, consigue eliminar la sensación
dolorosa y permite recuperar la normalidad en
dientes y encías.
Desensin proporciona una gama ahora más
completa con el nuevo cepillo dental Desensin
soft, que aporta un cepillado suave y delicado para
los dientes sensibles gracias a sus filamentos de
PBT (polibutileno tereftalato), con perfil cónico y
cabezal pequeño que permite un mejor acceso a
las zonas interproximales y al margen de la encía.

Xerostomía
XEROS DENTAID
Los síntomas de la xerostomía pueden llevar a un déficit importante
de la calidad de vida de quienes la padecen.
Xeros dentaid es un tratamiento específico de doble acción: hidrata
la cavidad bucal con el uso combinado de la pasta, el colutorio y
el gel, para aquellas personas que necesitan mayor humectación y
estimula la producción natural de saliva con tres formatos de cómoda
aplicación fuera de casa: spray, comprimidos y chicle dental.

Halitosis
Halita
Para prevenir la aparición de halitosis es muy importante eliminar
diariamente la capa de bacterias y restos de alimentos formada
sobre la lengua, con el Limpiador Lingual HALITA.
Nuevo

Para tratar la sensibilidad dental es importante
corregir los malos hábitos, como evitar aquellos
alimentos y bebidas ácidas que erosionan el
esmalte dental. Además, es imprescindible
llevar a cabo una correcta higiene bucal
diaria con productos específicos. Desensin
gel proporciona una acción desensibilizante
intensa en momentos de sensibilidad aguda y
permite la aplicación tópica. Para una acción
desensibilizante y protectora, Desensin plus
pasta dentífrica y colutorio, junto con el cepillo
Desensin soft, desarrollado específicamente para
personas con dientes sensibles, proporcionan
una gama completa para el tratamiento de la
hipersensibilidad dental.
www.desensin.es
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Para combatir la halitosis es necesario un tratamiento diario con
HALITA colutorio, HALITA pasta dentífrica, HALITA spray y HALITA
limpiador lingual, que elimina las bacterias acumuladas en la cavidad
bucal, especialmente aquellas que producen los gases malolientes,
y que además controla el desarrollo de los microorganismos
generadores de compuestos volátiles sulfurados.
La finalidad de la gama HALITA no es disimular el mal aliento,
sino atacarlo desde su raíz gracias a sus componentes: Cloruro de
cetilpiridinio (CPC), Digluconato de clorhexidina, Lactato de zinc,
Fluoruro sódico y Xylitol.
HALITA es el primer tratamiento
científicamente desarrollado que
no disimula el mal aliento,
sino que lo ataca desde su raíz.

Portadores de ortodoncia
VITIS ORTHODONTIC
Los problemas de maloclusión y de malposición dentaria no sólo afectan a la
cavidad bucal sino al resto del organismo:
deglución, masticación, fonación, etc.,
conllevando el deterioro del estado de
salud general. Además, pueden generarse
problemas de baja autoestima.
Asimismo, durante el tratamiento de
ortodoncia pueden aparecer complicaciones por el acúmulo de placa bacteriana (biofilm oral) o procesos físicos
que pueden comprometer el éxito del
tratamiento.
Por todo ello, el tratamiento de ortodoncia y la prevención y/o solución de las
complicaciones adquieren una especial
relevancia en la mejora de la calidad de
vida de los portadores de ortodoncia.
VITIS orthodontic garantiza el éxito del
tratamiento de ortodoncia.
Estudios clínicos demuestran que el uso
de VITIS orthodontic reduce el acúmulo
del biofilm oral y la inflamación gingival sin
efectos adversos en aparatos y mucosa.

Además, estudios realizados en clínicas
dentales demuestran que tras el uso de
VITIS orthodontic se reducen las principales molestias que pueden aparecer durante el tratamiento de ortodoncia. VITIS
orthodontic ayuda a los portadores de
ortodoncia a mejorar su calidad de vida.
Cepillo dental
Posee el perfil de los filamentos en forma
de V para eliminar eficazmente el biofilm
oral (placa bacteriana) acumulado en
dientes y aparatos de ortodoncia.
Colutorio y pasta dentífrica
Su composición específica para la higiene
oral en portadores de ortodoncia incluye
CPC (Cloruro de cetilpiridinio), que disminuye el acúmulo del biofilm oral (placa
bacteriana); Flúor, que remineraliza el
esmalte; y Aloe vera y Alantoína, que poseen efecto regenerador y cicatrizante.
Comprimidos limpiadores efervescentes
Elimina las bacterias causantes del mal olor
y del biofilm oral en aparatos removibles.
Cera protectora para ortodoncia
Posee efecto protector frente al roce ocasionado por los aparatos gracias a la parafina.
www.vitis.es

La gama más
completa
y específica para
el cuidado y la
protección dental
en portadores de
ortodoncia

Nuevo

Portadores
de prótesis
FITTYDENT SENSIBLE
Los pacientes con problemas
de sujeción de prótesis
experimentan fricción entre la
encía y la prótesis, dando lugar a
irritaciones de la mucosa que son
dolorosas y pueden infectarse.
Para estos pacientes con
encías delicadas, Fittydent ha
desarrollado la fórmula Fittydent
sensible, la única que además
del efecto superadhesivo de
larga duración que impide
deslizamientos de la dentadura,
calma, fortalece y regenera
la encía gracias al efecto
regenerador y antiinflamatorio del
Aloe vera y la Mirra.
El Aloe vera y la Mirra trabajan
sinérgicamente. La Mirra estimula
la absorción de las sustancias que
contiene el Aloe vera y mejora el
proceso de cicatrización.
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tecnología de última generación

el cepillado
eléctrico
sónico
El control mecánico de la placa bacteriana (biofilm oral)
realizado con el cepillo manual es la técnica de higiene oral
más utilizada por la población. Sin embargo, el uso de cepillos
eléctricos mejora la técnica del cepillado. Analizamos los
beneficios de los cepillos sónicos pertenecientes al grupo de
cepillos eléctricos de alta frecuencia.

El control diario de placa
bacteriana es el procedimiento
más eficaz para prevenir la
inflamación gingival. A pesar de
la gran cantidad de métodos
existentes, el control mecánico
realizado con el cepillo manual
es la técnica principal para
el mantenimiento de una
adecuada higiene oral en la
mayoría de la población(1).
Cuando se realiza de forma
correcta durante el tiempo
recomendado, es altamente
eficaz. Pero generalmente, la
mayoría de las personas no
cumplen ninguno de estos
dos requisitos. Una forma de
incrementar la motivación
y técnica de cepillado es
mediante el uso de cepillos
eléctricos, ya que facilitan el
cumplimiento y el interés por la
higiene oral(2).
Los cepillos sónicos pertenecen
al grupo de cepillos eléctricos
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vibratorios de alta frecuencia. La
inaccesibilidad del biofilm oral
(placa bacteriana) depositado
en el área interproximal y
subgingival ha motivado el
desarrollo de esta tecnología,
que tiene la capacidad de
remover pigmentos extrínsecos
y bacterias a través de presiones
de fluido y de la fuerza de
cizallamiento resultantes
de la alta frecuencia de las
vibraciones de los filamentos(3).

Con la tecnología
del cepillado
eléctrico sónico se
consigue un barrido
ultrarrápido de los
filamentos sobre el
esmalte dental
Los estudios in vitro indican
que la dinámica del fluido
producido por la actividad
sonora de los cepillos sónicos
es capaz de eliminar las

bacterias adheridas a la capa de
saliva sobre el diente(3); además,
consigue desorganizar y alterar
la integridad del biofilm oral,
inhibiendo su crecimiento.
Con la tecnología del cepillado
eléctrico sónico, micro-drivesystem, se consigue un barrido
ultrarrápido de los filamentos
sobre el esmalte dental que hace
que el cepillado sea altamente
eficaz. Esta tecnología consiste
en un sistema exclusivo de
vibración situado muy cerca del
cabezal del cepillo para que el eje
de transmisión sea corto y no se
pierda intensidad de vibración.
Además, la velocidad sónica
que se transmite a la pasta
dentífrica hace que esta adquiera
una consistencia más líquida y
espumosa, llegando a los espacios
interproximales y bajo la línea
de las encías, lo que favorece la
limpieza de dichas áreas.

VITIS sonic
El cepillo dental eléctrico VITIS sonic posee la denominada tecnología sónica patentada micro-drive-system, que consiste en un
barrido ultrarrápido de los filamentos sobre el esmalte dental que
proporciona un cepillado altamente eficaz.
VITIS sonic posee un exclusivo sistema de vibración situado muy
cerca del cabezal para que el eje de transmisión sea corto y no se
pierda la intensidad de vibración. Gracias a ello, se consigue un
elevado número de impactos, más de 20.000 movimientos por
minuto, que disgregan el biofilm oral (placa bacteriana) más resistente.
VITIS sonic está indicado tanto para aquellos que prefieran un
cepillado eléctrico como método de eliminación eficaz del biofilm
oral como para los que acumulan gran cantidad de placa, ya que
accede de manera eficaz a zonas de difícil acceso, como los espacios interproximales y bajo la línea de las encías.

Cabezal: de forma y tamaño
adecuados para un cepillado fácil
y de máxima precisión. Posee
los extremos redondeados para
proteger las encías. Reemplazable y
disponible en 4 colores diferentes.

Gracias a la tecnología sónica,
el biofilm oral más resistente
se disgrega al recibir un
elevado número de impactos.
Esto hace que sea altamente
recomendable su uso en la
higiene bucal diaria.

Capuchón protector: mantiene los
filamentos aislados de contaminantes
y agrupados para asegurar las
condiciones de higiene óptimas.

Bibliografía
1. Löe H. “Mechanical and chemical
control of dental plaque”. J. Clin
Periodontol 1979;6:32-6.

Mango: bicomponente y de
diseño ergonómico, lo que
asegura la mejor sujeción del
cepillo para un control perfecto
durante el cepillado.

2.. Hellstadius K, Asman B, Gustafsson A. “Improved maintenance of
plaque control by electrica toothbrushing in periodontitis patients
with low compliance”. J Clin Periodontol 1993; 20, 235-7.
3. Mclnnes. C, Engel, D. Moncla. B. J.
& Martin, R. W. (1992) “Reduction in
adherence of .ietinomyees viseosus
after exposure to low-frequency
acoustic energy”. Oral Mil robiol
Immunol 7. 171-176.

Filamentos PBT
(polibutileno
tereftalato): poseen
una textura sedosa
que cuidan y respetan
dientes y encías. Y el
perfil cónico de sus
filamentos permite
un mejor acceso a los
espacios interproximales
y margen de las encías.

Batería recargable:
de níquel y con autonomía
durante 30 días
(3 cepillados diarios
durante 2 minutos).

Combínalo con
VITIS electric,
pasta dentífrica
especialmente
formulada para su
uso con cepillos
eléctricos.
Ideal para llevar de viaje:
gracias a su reducido peso
y elevada autonomía, te
permite llevarlo donde quieras.
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INTERPROX®: UN PRODUCTO CON ADN DENTAID

CALIDAD,
INNOVACIÓN
Y EFICACIA
Unos buenos hábitos de
higiene bucodental incluyen
la limpieza de los espacios
interproximales. Así, en 1989,
nació Interprox®, el primer
cepillo para la limpieza de
espacios interproximales.
Un producto con ADN
Dentaid: calidad, innovación
y eficacia, factores que
nos llevan a ser líderes
del mercado en cepillos
interproximales.

Tanto el desarrollo técnico como
la fabricación de los cepillos
Interprox® se llevan a cabo en las
modernas instalaciones de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
El desarrollo de producto se lleva
a cabo con la colaboración de
los profesionales en odontología.
Estos aportan su experiencia en
clínica y sus necesidades, que
serán recogidas por nuestros
ingenieros y aplicadas a nuestros
productos.
La más alta tecnología y las máquinas más modernas y de mayor
precisión nos permiten fabricar
desde el modelo más pequeño del

mercado (Interprox® plus nano)
hasta los más grandes, los nuevos
tamaños Interprox® plus x maxi e
Interprox® xx maxi.
También utilizamos la combinación de filamentos de distinto
diámetro en un mismo Interprox®
para conseguir una dureza homogénea a lo largo del cepillo,
incluso en el Interprox® cónico.
El resultado es una mayor eficacia y duración del cepillo.
Además, desarrollamos patentes
exclusivas como el uso de los filamentos de dos colores. Mediante
la combinación de filamentos de
Tynex® de alta calidad de dife-

GAMA INTERPROX®
Siguiendo esta normativa y su clasificación, la gama Interprox® es la gama más amplia que se
adapta a todos los espacios.

El código de colores
no es equivalente
entre diferentes
marcas.
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NANO

SUPER
MICRO

MICRO

MINI
CÓNICO

0,6
ISO 0

0,7
ISO 1

0,9
ISO 2

1,0
ISO 2

rente color, Interprox® permite un
mejor control de los resultados
de la limpieza, al detectarse fácilmente puntos de sangrado en los
filamentos blancos y la existencia
de biofilm oral en los filamentos
negros.

El desarrollo de
nuestra gama de
cepillos Interprox®
se lleva a cabo en
colaboración con
los profesionales en
odontología
Normativa ISO
Los cepillos Interprox® cumplen
la normativa internacional ISO
16409. Esta normativa, además
de certificar la calidad y dura-

CÓNICO

bilidad de los cepillos interproximales, desarrolla un sistema de
medición de los cabezales de los
cepillos, con el fin de estandarizar las medidas de las diferentes
marcas.
Así, el color del cepillo no es el
determinante en la equivalencia
entre diferentes marcas, sino
el tamaño PHD (passage hole
diameter) o espacio mínimo necesario para insertar el cepillo,
medido según los requisitos de la
normativa ISO.
Exigiéndonos la MÁXIMA CALIDAD, DURABILIDAD Y EFICACIA
y cumpliendo con la normativa ISO
16409, fabricamos nuestra gama
de cepillos Interprox®, posicionándonos como marca líder con una
cuota del 79% del mercado*.

Interprox® está indicado en la higiene oral diaria de todo tipo de
pacientes porque facilita la eliminación del biofilm oral acumulado
en los espacios interproximales.
* Nielsen, datos de mercado de cepillos
interproximales. Total España infar
TAM 2011-48

MINI

CILÍNDRICO

MAXI

X MAXI

XX MAXI

1,1
ISO 3

1,3
ISO 4

2,1
ISO 6

2,4
ISO 7

2,7
ISO 7
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secció
AL
HABLA CON

Farmacéuticos Mundi es la primera
ONG de desarrollo y acción
humanitaria especializada en el
suministro de medicamentos,
material sanitario y ayuda
farmacéutica en España. Con
casi 20 años de experiencia,
desarrolla proyectos junto a otras
organizaciones en comunidades
de Iberoamérica y África, así como
campañas de sensibilización y de
educación en España.

José Luis
Daroqui
Martínez,
presidente de
Farmacéuticos
Mundi
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“Nuestra misión es conseguir que la salud
sea un derecho universal y no un privilegio”
¿Cómo se trabaja para
llevar a cabo su misión?
Nuestra misión es conseguir que
la salud sea un derecho universal
y no un privilegio. Trabajamos con
proyectos a largo plazo, sobre
todo en comunidades rurales de
Iberoamérica y África centradas
en mejorar el acceso a los medicamentos esenciales, hacer un uso
racional de éstos y garantizar su
calidad. Fortalecemos la atención
primaria en salud y la formación
de promotores y agentes de salud. También ampliamos servicios
de abastecimiento de agua potable y saneamiento, fundamentales
para evitar la propagación de enfermedades.

Además de las ayudas
humanitarias, en Farmamundi
se ofrecen servicios de
suministro y asesoramiento
farmacéutico.
El área de Logística Humanitaria
de Farmamundi, además de ser un
distribuidor internacional no lucrativo de medicamentos, material
sanitario y equipamiento médico
para acción humanitaria y emergencias, también asesora a numerosas entidades sobre aspectos
técnicos de la mercancía, su puesta en destino y trámites aduaneros y leyes internacionales vigentes necesarias para la exportación
correcta de los medicamentos.
Nuestro volumen de trabajo ha
crecido y se ha profesionalizado
en los últimos años; por poner
un ejemplo, en 2011 se enviaron
más de 162 toneladas de medicamentos y material sanitario

solicitado por 230 entidades y
repartido en 69 países. Contamos
con un certificado de calidad ISO:
9001:2000, para la distribución
no lucrativa de insumos farmacéuticos.

hacer un esfuerzo por hacer un
uso racional de los medicamentos
y los que sobren deben retornarse
a la farmacia y depositarse en los
contenedores SIGRE para su reciclaje y destrucción controlada.

¿Qué formas de
financiación utilizáis?

¿Qué proyectos se desarrollan
para la sensibilización y la
educación para el desarrollo?

El 55% de nuestros ingresos son
de instituciones públicas, y algo
más del 44% se recauda gracias
a los donativos de empresas
privadas y a las cuotas de nuestros más de 5.000 socios y co-

En Farmamundi
apostamos por
mejorar el acceso
a medicamentos
esenciales, educar
para la salud y hacer
un uso racional de
los medicamentos
laboradores. Las ONG debemos
conseguir que la mayor parte de
los fondos provengan de nuestra
base social para trabajar de manera independiente.

¿Por qué se han dejado de
aceptar medicamentos usados?
Porque no se debe donar lo que
nos sobra, sino lo que la población
necesita. No podemos asegurar la
calidad de los medicamentos que
han salido del canal farmacéutico,
y muchos de los fármacos que
sobran en los hogares no son los
necesarios en países empobrecidos, donde la población enferma
de malaria, dengue o tuberculosis,
por ejemplo. En España debemos

En Farmamundi apostamos por
mejorar el acceso a medicamentos esenciales, la educación para
la salud, la promoción del uso
racional de medicamentos, la necesidad de realizar donaciones
apropiadas de medicamentos y
la creación y dotación de infraestructuras sanitarias, entre otros.

La crisis económica también
perjudica a las ONG. ¿De qué
manera les afecta?
Las administraciones públicas
han reducido drásticamente las
partidas en cooperación y muchos programas en el terreno se
están viendo afectados paralizándose. Las ONG y la sociedad debemos unirnos y denunciar esta
realidad, que también está afectando ya a los servicios básicos
en España. Tenemos un ejemplo
claro de ello en la dramática
situación que afrontan muchas
farmacias españolas y en los recortes en la atención sanitaria. Sin
embargo, la verdadera crisis es la
que viven más de 2.000 millones
de personas a las que no podemos olvidar.

Para saber más:
www.farmamundi.org
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Microcursos para farmacéuticos

Sobresaliente
en salud bucal
Para Dentaid la
formación entre los
profesionales de la
salud es una pieza clave.
Es por ello que desde
AULA DENTAID se
imparten microcursos
para farmacéuticos con
el objetivo de reforzar
la atención farmacéutica
sobre salud bucal.
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El plan de formación de apoyo a
farmacéuticos, que puso en marcha Dentaid en el año 2009, tiene
como objetivo ayudar a reforzar
la atención farmacéutica para
convertirse en “educadores” sanitarios en materia de salud bucodental, un sector en alza en los
establecimientos y que los clientes
y consumidores demandan. Durante 2011 se impartieron 4.891
microcursos por ciudades de toda
España en los que participaron

un total de 1.500 profesionales de
farmacia. Se han abordado diversas temáticas, como higiene oral y
consejo farmacéutico, sensibilidad
dental, inflamación de las encías o
irrigación bucal, todos ellos muy
bien valorados por parte de los
profesionales de la farmacia. En
ediciones anteriores también se
realizaron cursos sobre halitosis,
xerostomía o el correcto cuidado
de las encías, entre muchos otros.
Uno de los cursos que tuvo más

Microcursos realizados en la farmacia

Higiene oral y
consejo farmacéutico

Irrigación bucal

Dirigido a ofrecer al farmacéutico
un conocimiento amplio sobre los
productos recomendados según la
patología que presenta cada paciente.
El objetivo es que el profesional de
la farmacia, al finalizar el curso, sepa
recomendar adecuadamente qué tipo
de producto necesita cada cliente en
cada caso para realizar una correcta
higiene bucal.

éxito fue “Inflamación de las encías”, ya que cada vez es mayor el
número de personas que suelen
acercarse a la farmacia con problemas de encías, ya sea sangrado
o bien inflamación. Es por eso que
este tema es de especial relevancia. También porque es un problema que se puede solucionar con
una adecuada prevención.

A tu ritmo
Los microcursos van destinados
a todo el personal farmacéutico,
incluyendo los auxiliares, con unos
contenidos técnicos y científicos
totalmente adaptados a las farmacias. Además, se imparten directamente en la oficina de farmacia
para adaptarse al máximo al ritmo
diario del establecimiento, sin alterar la calidad del servicio que se
ofrece al cliente. Los microcursos
son impartidos por el visitador
médico, que acude a menudo a

Esta técnica de higiene bucal estaba
anteriormente limitada a la consulta odontológica. Sin embargo, los
nuevos irrigadores bucales permiten al paciente realizar esta práctica en su domicilio. Este método
(cepillado+irrigador bucal Waterpik®)
tiene, según los estudios, una eficacia
de hasta un 93% superior en la reducción del sangrado gingival, respecto
a usar solo el cepillo+hilo dental. El
objetivo es acercar a los farmacéuticos a este complemento a la higiene
bucal, todavía muy desconocido por
gran parte de los clientes.

la farmacia y se adapta a las necesidades horarias del personal,
ofreciendo, si es necesario, varios
turnos de formación para que
todos los empleados puedan beneficiarse de ellos.

Dentaid continúa
impartiendo
microcursos para
las farmacias
interesadas
Las farmacias que estén interesadas en solicitar un microcurso
tienen que dirigirse a su visitador
de farmacia, que es el encargado
de gestionarlo.

Resultados satisfactorios
Desde 2009 se estima que aproximadamente más de 4.500 profesionales de la oficina de farmacia

Inflamación
de las encías
La gingivitis es una de las patologías
que más afecta a los españoles; de ahí
la importancia de que el profesional
de la oficina de farmacia sepa reconocer los síntomas y recomendar los
productos adecuados en cada caso.

han aprovechado los microcursos
para formarse mejor. La iniciativa de este tipo de formación en
cápsulas formativas cuenta con el
apoyo de la gran mayoría de profesionales sanitarios y les permite
poder ampliar sus conocimientos
sin tener que desplazarse de su
lugar de trabajo, una ventaja sustancial para este colectivo.
Dentaid continuará durante este
año 2012 impartiendo microcursos
para todas aquellas farmacias interesadas en recibir la formación y
consolidarse como una figura clave
en la educación de la salud bucal.
En esta línea, durante estos primeros meses del año se está realizando un nuevo curso “La importancia
de la limpieza interproximal”, sobre
el mantenimiento de una buena
salud bucal a través del control
del biofilm o la placa dental, en los
espacios interproximales.
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dentaid 2.0

la plataforma
del conocimiento
Si buscamos información audiovisual, acudimos a YouTube.
Si queremos actualidad, consultamos Twitter. Para compartir
experiencias, lo hacemos a través de Facebook. ¿Y si necesitamos
buscar y/o compartir conocimiento? La respuesta está en Slideshare.

Slideshare, la nueva
escuela mundial
Esta nueva red social, con seis
años de trayectoria, es la mayor
comunidad para compartir contenido. Slideshare nació de una idea
muy sencilla: subir presentaciones
en PowerPoint para poder difundirlas de una manera sencilla. Hoy
en día, tiene más de 60 millones
de visitas mensuales y es una de
las webs más consultadas.
Contenido viral. La clave está en
la facilidad con la que el contenido se puede viralizar. Subiendo
una presentación en Slideshare
se puede compartir en el resto
de redes sociales usando un
único enlace, multiplicando exponencialmente la difusión de
nuestro contenido. Además, con
ello evitamos cargar con las presentaciones en un USB y saturar
el correo electrónico con su gran
tamaño.

lizan, sin limitaciones de espacio o
tiempo. Esto significa que el público
potencial de nuestro contenido está
en todo el mundo. Solo tenemos
que utilizar las etiquetas correctas
para que sea localizable.

¿Qué hace Dentaid
en Slideshare?
La vocación de Dentaid es potenciar
la formación científica y práctica de
los profesionales de la salud bucal.
Dentaid quiere aportar su conocimiento al sector, y también que
su experiencia sea compartida por
nuestros usuarios.
En Slideshare encontramos la plataforma ideal para compartir este conocimiento: desde contenidos científicos hasta información sobre los
productos Dentaid y sus aplicaciones en los tratamientos correspondientes, pasando por entrevistas e
información de seminarios y cursos.

Información para profesionales
Etiquetas. Gracias a las “etiquetas”, o tags, los usuarios pueden
encontrar presentaciones relacionadas con las búsquedas que rea-
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En el canal Dentaid de Slideshare, se
comparten contenidos de Aula Dentaid, así como también de congresos y seminarios formativos donde

Las 3
funciones
de Slideshare
Dentaid

1
2
3

Visualizar estudios,
artículos, entrevistas,
etc., relacionados
con la salud bucal
desde cualquier
ordenador.

Descargar desde
la plataforma
material pedagógico
y científico para
profesionales.

Compartir el
contenido en otras
redes sociales como
Facebook, Twitter
y LinkedIn.

Las grandes ventajas de Slideshare
Slideshare es
la comunidad
para compartir
presentaciones
más numerosa
del planeta.

No solo
soporta
presentaciones
en PowerPoint,
PDF, etc. sino
que también
admite vídeos.

Búsqueda
efectiva y
rápida de
contenidos
por temática.

Permite
captar la
atención
visualmente.

Permite
encontrar
amigos y
contactos
profesionales.

Dentaid está presente ofreciendo
material útil para odontólogos,
higienistas y farmacéuticos.

... Slideshare
es una de las
herramientas más
utilizadas para
la formación y el
e-learning?

… Slideshare
es usado por
instituciones como
la Casa Blanca,
las Naciones
Unidas, UNICEF
o la NASA, entre
muchas otras?

Permite
compartir el
contenido
con todas
tus redes
sociales.

tiguen por su cuenta acerca de la
salud bucal.

El objetivo siempre es ofrecer
material para mejorar la prevención, detección y tratamiento de
patologías en salud bucal para
todas las edades, y ofrecer material pedagógico práctico.

El volumen de información en la
red es, a menudo, un obstáculo
para encontrar información de
calidad. Nuestro canal en Slideshare pretende reunir en un único
espacio información útil para el
cuidado y la higiene diaria de
nuestra salud bucal.

Por otra parte, Dentaid también
quiere ser un referente para todas aquellas personas que inves-

www.slideshare.net/Dentaid

… la presentación
más larga en
Slideshare del
2011 tiene 2.811
diapositivas?

… las mujeres
resumen más y
utilizan menos
diapositivas que
los hombres?

… la Helvetica
y la Arial son
las fuentes más
utilizadas en
Slideshare?

¿Sabías que…
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La importancia
de las revisiones
periódicas
preventivas
La relación entre calidad
de vida y salud es evidente.
Es difícil entender que
se pueda alcanzar un
adecuado nivel de
bienestar en ausencia
de un estado de salud
óptimo. Por desgracia, en
muchas ocasiones no se
valora suficientemente la
importancia de cuidar el
buen estado de nuestra
cavidad bucal dentro de
esa misma filosofía.
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Existen muchas situaciones en las
que nuestros dientes, encías, mucosas, etc. Nos pueden generar
molestias; y en muchos casos una
adecuada prevención podría haberlo evitado. Exponemos algunas
situaciones clínicas que generan
incomodidad y cuyo origen está en
la cavidad bucal.

Hipersensibilidad
Una de las molestias más frecuentes en nuestra dentición es la
hipersensibilidad dentaria. En su
presencia, los estímulos térmicos,
alimentos ácidos o incluso el roce
sobre los dientes generan molestias
o incluso dolor de corta duración
pero suficientemente intenso como
para hacernos cambiar nuestros
hábitos alimentarios o de higiene
bucodental. La causa de este problema puede ser variada. En muchos
casos es debido a la exposición a la
cavidad oral del tejido dentario, tejido que normalmente debería estar
cubierto por el esmalte dental y no
expuesto a estímulos. Esta exposición es frecuente cuando la encía se
retrae y quedan las raíces expuestas
(recesión gingival) o también cuando los dientes se desgastan por el
roce con los antagonistas (hábito
parafuncional, bruxismo). También
la presencia de una caries que ya

empieza a profundizar puede producir la misma molestia. Es evidente
que el tratamiento de la hipersensibilidad va a depender del origen de
la misma y solo una adecuada revisión por el dentista o el periodoncista podrá determinarlo. Esa visita
sería recomendable para orientar al
paciente sobre sus necesidades de
tratamiento y la recomendación de
productos desensibilizantes, ya que
es una de las formas más comunes
de tratamiento y orientación sobre
la periodicidad de las revisiones
periódicas preventivas.

Boca seca
Otra de las molestias que pueden
aparecer con frecuencia es la
sequedad bucal o xerostomía. La
ausencia de una adecuada hidratación de la mucosa oral por la escasa
salivación genera una gran diversidad de sintomatología y complicaciones. En muchos casos, aparece
sensación de irritación o quemazón
en los tejidos blandos, mayor dificultad en llevar las prótesis removibles, mayor dificultad masticatoria
y, en casos de gran severidad, un
incremento en la aparición de caries dentales, sobre todo a nivel de
las raíces dentarias. La causa de la
xerostomía tampoco es única y en
muchos casos se asocia a pacientes

polimedicados, de edad avanzada o
a determinados tratamientos como
la radioterapia. En otros casos está
asociada a cuadros no solo a nivel
bucal de sequedad sino a nivel de
mucosas (p. ej., el síndrome de Sjögren). En estos casos también es
muy recomendable que el dentista
o periodoncista revise al paciente
tanto a nivel del revestimiento epitelial de la mucosa oral como a nivel
dental en busca de caries asociadas
a la sequedad bucal. Por otro lado,
el tratamiento de la xerostomía va
a depender de las características
asociadas a su diagnóstico; en
muchos casos va a requerir de un
enfoque multidisciplinar con implicación de su médico de referencia y
un patólogo oral. En muchos casos
el tratamiento de la xerostomía en
pacientes con cierta función salival
residual, como por ejemplo el uso
de sialogogos, puede aumentar el
flujo salival y paliar los síntomas. En
función del nivel de acción los sialogogos, se pueden dividir en sistémicos (sustancias farmacológicas)
y agentes tópicos (estimulantes
gustatorios y/o táctiles), así como
el uso de humectantes o sustitutos
salivales. El uso de estos productos
pueden ayudar a mejorar la calidad
de vida del paciente.

Halitosis
La halitosis o mal aliento bucal,
a pesar de no generar molestias,
puede dificultar nuestro bienestar
social. No todas las halitosis provienen de la cavidad bucal, pero sí un
gran porcentaje. La microbiota de la
cavidad bucal depositada alrededor
de los dientes (placa bacteriana o
biofim oral, cálculo dental) o en las
irregularidades de la mucosa oral
(generalmente en el dorso de la lengua) puede dar lugar a componentes volátiles que originan el mal olor.
Cabe destacar que en estos casos
la halitosis permanecerá de forma
continuada, a diferencia de la que

se produce como resultado de la
ingesta de algún alimento (p. ej., el
ajo), cuya duración es corta. Cuanto
más descuidamos nuestra higiene
bucal o alargamos más la frecuencia
de visitas para recibir una profilaxis
profesional que limpie nuestros
dientes, más se facilita la aparición
de halitosis. De nuevo, la realización
de una adecuada revisión dental y
gingival es la base para resolver el
problema. Una exploración permitirá establecer si se requiere una mejora en los hábitos de higiene dental
con la introducción de un raspador
lingual para limpiar el dorso de la
lengua, así como si presentamos
alguna patología gingival (gingivitis,

Tener buena
higiene oral
no excluye la
necesidad de
revisiones, ya que
algunas patologías
bucodentales
pueden estar
por encima de
la capacidad
preventiva
enfermedad periodontal) que recomiende tratamiento profesional
combinado con colutorios de uso
tópico. Incluso si esa revisión no esclarece el origen del mal olor bucal
será un buen indicador de la necesidad de hacer una interconsulta con
otros especialistas (por ejemplo, el
otorrinolaringólogo).
El tratamiento de la halitosis oral
está orientado a disminuir el número de bacterias productoras de mal
olor y a disminuir su volatilización.
Entre los agentes antimicrobianos
encontramos la clorhexidina (CHX),
el cloruro de cetilpiridinio (CPC) y
el lactato de zinc, que demuestran
eficacia en la reducción de variables
asociadas con la halitosis, junto con
la limpieza mecánica de la lengua.
A nivel general, los protocolos de

tratamiento de la halitosis incluyen la
limpieza dental profesional e instrucciones de higiene oral, incluyendo
el correcto cepillado y la limpieza
interproximal, sin olvidar la limpieza
lingual y el uso de un colutorio en
forma de gargarismos para alcanzar
la parte posterior del dorso lingual.
De los ejemplos mostrados y otros
muchos se deriva que la salud de
nuestra cavidad bucal va a estar
en gran medida relacionada con el
adecuado control profesional que
realice el dentista o periodoncista
en las visitas y revisiones preventivas periódicas. Es evidente que una
adecuada colaboración en mantener limpios dientes y encías con un
correcto hábito higiénico es algo
muy necesario. Sin embargo, tener
buena higiene oral no excluye la necesidad de revisiones dentales, pues
la susceptibilidad a algunas patologías bucodentales puede estar por
encima de la capacidad preventiva
de dicha higiene oral. La salud oral
no se puede resumir en encontrarse aparentemente bien, al igual
que la salud sistémica. Se necesitan
mecanismos de control más estrictos para corroborar que realmente
estamos bien y también para prevenir que en el futuro lo estaremos.
Asi pues, una revisión dental anual o
semestral, dependiendo de nuestra
susceptibilidad, sería altamente recomendable en la inmensa mayoría
de la población.
Dr. Eduardo Vichino
Socio SEPA nº 833

Más información en:
www.sepa.es
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ACTUALIDAD

Gran éxito del I Simposio
SEPA-Dentaid dirigido a higienistas
El pasado 25 de febrero tuvo
lugar en Madrid el I Simposio
SEPA-Dentaid, Resolviendo
casos clínicos: de los fundamentos científicos a la práctica clínica. Con una asistencia
de más de 1.200 higienistas
dentales, se ha convertido en
el mayor evento científico dirigido a este colectivo jamás
celebrado hasta la fecha en
España.

Más de 1.700 higienistas dentales
se reunieron en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid para
compartir los últimos avances
científicos en el tratamiento de
las patologías, los síndromes y las
situaciones clínicas más comunes en la práctica odontológica.
Esta cita contó con ponentes de
reconocido prestigio como el
Dr. Francisco Gil Loscos, con su
ponencia sobre hipersensibilidad
dentinaria; el Dr. Gerardo Gómez

‘dentaid Salud
bucal’ y ‘dentaid
Expertise’
en la red

Moreno (xerostomía); la Dra. Silvia Roldán Díaz (halitosis oral);
el Dr. Agustín Casas Hernández
(mucositis periimplantaria); y el
Dr. Ignacio Sanz Sánchez (periimplantitis).
Con este curso, junto a los que
habitualmente realiza la compañía, Dentaid reafirma su compromiso con la formación de calidad
para los profesionales de la odontología y la farmacia.

Ya es posible consultar las publicaciones Dentaid Salud Bucal
y Dentaid Expertise en la red a
través de las páginas web
http://saludbucaldentaid.com y
http://dentaidexpertise.com,
dos portales creados específicamente para cada una de las
revistas que la compañía publica
para los profesionales de la salud
bucal.
Los nuevos portales web suponen un paso más en el objetivo
de Dentaid de mejorar la salud
bucal de la población, posicionándose como precursor en la
difusión de información a profesionales del sector odonto-
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lógico y farmacéutico también
en la red. Los portales permiten
consultar el último número de
las publicaciones Dentaid Salud
Bucal y Dentaid Expertise, tanto
en castellano como en inglés,
así como todos los artículos
de números anteriores, con un
desarrollo visual muy intuitivo.
En esta estructura de contenidos se respetan las secciones
de cada revista con un formato
de navegación sencillo y contenidos ampliados. Si bien hasta
ahora ambas publicaciones
podían consultarse en la web
dentaid.es, este nuevo formato
permite una lectura más interactiva.

actualidad

promoción
VITIS JUNIOR
Por la compra de un cepillo VITIS junior y un gel dentífrico, VITIS junior
obsequia a tus clientes con una cantimplora de regalo con un divertido
diseño pensado para los más pequeños. Fácil y cómoda de usar, los niños
se la podrán llevar a todas partes.
¡Ideal para llevarla al cole
o de excursión!

Dentaid, al
servicio de la
farmacia
El centro internacional logístico Dentaid garantiza la entrega de cualquier
pedido procedente de una farmacia
del territorio nacional en las 24-48
horas siguientes.
Dentro de su vocación de servicio a las
farmacias, Dentaid ofrece un alto nivel
de calidad y rapidez en la preparación
de todos los pedidos de productos que
recibe (de cada 100 pedidos, el 99,91% se
entregan sin incidencias).
Precisamente para garantizar estos
estándares, Dentaid puso en funcionamiento durante el año 2010 un nuevo
centro logístico internacional ubicado en
la localidad barcelonesa de Llinars del
Vallès, que con 18.000 m2 se encarga de
almacenar y ofrecer la máxima agilidad
en el proceso de distribución de todas las
marcas de la compañía.

DENTAID CON LAS ONG
Con el objetivo de acercar la salud bucal a toda la población, especialmente a las personas que más lo necesitan, Dentaid ha colaborado en
2011 con más de 45 organizaciones sin ánimo de lucro. La labor de la
compañía ha consistido en proporcionar a todas estas ONG cepillos,
colutorios y dentífricos, así como materiales y herramientas educativas
para que a través de ellas se lograra mejorar la salud bucal de más de
20.000 personas sin recursos, tanto en países en vías de desarrollo
como en nuestro entorno.

Los terminales de radiofrecuencia, la línea
automática de preparación de cajas completas y la línea de picking pick-to-light
permiten preparar de forma absolutamente automatizada los pedidos nacionales e internacionales en 24 horas y
entregarlos en las 24-48 horas siguientes
en el caso del territorio nacional, excepto
en casos puntuales.

Además, Dentaid se ha implicado aún más con estas organizaciones
divulgando su labor a través de sus publicaciones, Dentaid Salud Bucal
y Dentaid Expertise, y en las redes sociales. Así, la compañía ha conseguido difundir su conciencia social y sensibilizar a la población. Y es que
sin la colaboración de todos, nada de esto habría sido posible.
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GRACIAS
AL CONSEJO
DE LA
FARMACIA
SE MEJORA
LA SALUD BUCAL
Acercar la salud bucodental a toda la sociedad es nuestro compromiso.
Conseguirlo de la mano de los profesionales es nuestra razón de ser.
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