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solo a través de la ciencia
se mejora la salud bucal
Motivados en ofrecer herramientas para conseguir una adecuada salud bucodental, en este número destacamos la importancia
del uso de un colutorio (enjuague bucal), que permite conseguir una higiene completa a la vez que proporciona una sensación
de máximo frescor al finalizar la higiene bucal diaria. Para llegar a tales resultados, la revista Salud Bucal Dentaid aporta una
serie de soluciones que ayudan a reducir eficazmente la carga microbiana patogénica, a la vez que permite llegar a los espacios
de difícil acceso de la cavidad bucal.
En este número también queremos hablar de la importancia de la comunicación en las interacciones humanas. Una manera
para alcanzar un elevado nivel de satisfacción con nuestros clientes es a través de las redes sociales. Estas plataformas permiten
la interacción entre las personas conectadas, donde se comparte información y se puede mejorar la comunicación. Un ejemplo
de esta herramienta es Facebook, red donde Dentaid comparte contenidos con aquellos interesados que así lo desean.
Otro modo de comunicar de una forma más visual es gracias a los materiales de exposición. La disposición de estas
herramientas son fundamentales, ya que tenemos en cuenta que el punto de venta es un factor fundamental en el momento
de la compra. Por esa razón, informamos en el apartado de Farmagestión de qué manera VITIS ofrece un servicio de
asesoramiento personalizado a cada farmacia para optimizar y ordenar el lineal para incrementar las ventas. Saber aprovechar
el espacio de nuestra farmacia para atraer la atención, interesar al cliente, despertar el deseo y accionar la compra debe formar
parte de la agenda del farmacéutico que quiere incrementar sus ventas.
Enric Masdevall
Presidente de Dentaid

farmagestión
Servicio de
‘Merchandising’ VITIS
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CONOCIMIENTOS

la importancia
		 del uso de un

colutorio
Un colutorio es una solución acuosa con principios activos terapéuticos
y determinados ingredientes que permite conseguir una higiene
completa, reducir eficazmente el biofilm oral y proporcionar el máximo
frescor al finalizar la higiene bucal diaria.

L

a placa dental (biofilm oral) es una
biopelícula bacteriana que no se elimina con facilidad de la superficie dentaria.
Se ha estimado que en algún momento entre 400 y 1.000 especies pueden colonizar
las biopelículas bucales. Casi 50 años de
investigación experimental y ensayos clínicos han confirmado que la eliminación
eficaz de la placa bacteriana (biofilm oral)
es esencial para la salud dental y periodontal (Loë 2000).
El mantenimiento de un adecuado nivel
de higiene oral diario es primordial para
la prevención y control de las enfermedades orales asociadas al biofilm oral.
Este se ha identificado como un factor
crítico en la etiología de la caries dental,
gingivitis y periodontitis crónica (Haps et
al. 2008). Aunque el biofilm oral no pueda
eliminarse completamente, puede controlarse con prácticas mecánicas de higiene
bucal (Versteeg et al. 2010). Por ello, su
remoción es necesaria para mantener una
correcta salud de dientes y encías. El cepillado diario con una pasta dentífrica que
contenga flúor y el uso de cepillos interproximales, cinta o seda dental son métodos frecuentemente recomendados para
la eliminación del biofilm. En muchos
casos estas medidas de higiene oral no
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controlan de forma efectiva el biofim oral
debido a problemas de cumplimiento o
poca motivación por parte de los usuarios.
Personas mayores, con ortodoncia, con
limitaciones físicas y/o psíquicas pueden
encontrar dificultades al realizar el cepillado mecánico. Incluso personas con una
correcta higiene bucal tienen dificultades
para eliminar el biofilm de zonas de difícil
acceso y en particular de los sectores posteriores (Santos et al. 2005).

Los farmacéuticos, mediante su
consejo, pueden dotar al paciente
con el colutorio más apropiado a las
condiciones bucales que posee
Los métodos mecánicos para la eliminación del biofilm requieren tiempo, motivación y destreza manual; es por ello que
las limitaciones de las prácticas de higiene
oral cotidianas sugieren la necesidad de
la aplicación de otras estrategias. En este
contexto, cobra importancia el denominado “control químico de placa”.

El porqué del colutorio
El uso de un colutorio como coadyuvante
a la higiene oral mecánica se considera

un medio muy efectivo que aumenta
la eliminación del biofilm oral (Haps et
al. 2008).
Un colutorio es una solución acuosa con
principios activos terapéuticos y determinados ingredientes que permite conseguir
una higiene completa, reducir eficazmente
el biofilm oral y proporcionar el máximo
frescor al finalizar la higiene diaria.
Existen distintos tipos de enjuagues bucales formulados específicamente para
cubrir las necesidades de cada persona.
Se pueden diferenciar los colutorios de
uso terapéutico, para tratar una condición
específica, y de uso preventivo.
Los farmacéuticos, mediante su consejo,
pueden dotar al paciente con el colutorio
más apropiado a las condiciones bucales
que posee (cuidado diario, ortodoncia,
encías delicadas, sensibilidad dental,
halitosis oral y xerostomía).
En conclusión, el uso conjunto del cepillado con pasta dentífrica, limpieza interproximal y un colutorio eficaz garantiza el
éxito en el control y prevención de enfermedades orales producidas por
el biofilm oral.

Referencias
- Löe H. et al. Oral hygiene in the prevention of caries and periodontal disease. International Dental Journal 2000; 50: 129-139.
- Versteeg PA, Rosema NAM, Hoenderdos NL, Slot DE, Van der Weijden GA.The plaque inhibitory effect of a CPC mouthrinse
in a 3-day plaque accumulation model – a cross over study. Int. J. Dent Hygiene 2010; 8: 269–275
- Haps S., Slot DE., Berchier CE., Van der Weijden GA. The effect of cetylpyridinium chloride-containing mouth rinses as
adjuncts to toothbrushing on plaque and parameters of gingival inflamation: a systematic review. Int. J. Dent. Hygiene
2008; 6: 290-303
- Enrile de Rojas FJ, Santos-Alemany A. Protocolo de uso de los colutorios antisépticos. RCOE, 2005, Vol 10, Nº4, 469-471
- Enrile de Rojas FJ, Santos-Alemany A. Colutorios para el control de placa y gingivitis basados en la evidencia científica.
RCOE, 2005, Vol 10, Nº4, 445-452
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SOLUCIONES DENTAID

La acción del enjuague bucal

¿Qué colutorio me

conviene más?
Para conseguir una completa higiene bucal
hace falta realizar enjuagues con un colutorio.
La acción de un colutorio refuerza la realizada
con el cepillo dental y la pasta dentífrica, ya
que alcanza los lugares de más difícil acceso
y asegura una mayor permanencia de los
principios activos en la boca.

L

a cavidad bucal es una parte del organismo que
está expuesta constantemente a agresiones
externas, como bacterias, pequeñas partículas
suspendidas en el aire y alimentos. Es importante
utilizar productos adecuados, como el cepillo de
dientes, la pasta dentífrica, las sedas o cintas dentales y los cepillos interproximales para conseguir
una correcta higiene bucal. Para completarla es
necesario realizar enjuagues con un colutorio.

Para todas las necesidades
Cuidado integral diario
VITIS Aloe Vera
Previene la caries, reduciendo eficazmente el biofilm oral, evitando su
formación y llegando a lugares de difícil acceso para el cepillo, tanto dental
como interproximal, y para las sedas
y cintas dentales. Con acción antioxidante y remineralizante del esmalte.
Su fórmula contiene los principios
activos adecuados que lo convierten en
el enjuague bucal idóneo para proporcionar cuidado y protección integral
diaria de boca, dientes y encías.

situaciones específicas
VITIS Encías
Está indicado para aquellas
personas susceptibles de padecer problemas con sus encías. El uso continuo previene
la aparición de enfermedades
gingivales, reduciendo el sangrado y manteniendo diariamente las encías sanas.
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cuidado extra diario

situaciones
específicas

VITIS Xtra Forte
Proporciona máxima potencia,
con acción antiséptica y antiplaca, ya que reduce eficazmente
el biofilm oral; máxima seguridad en la higiene bucal diaria,
previene la formación de caries
y refuerza y remineraliza el esmalte; por último, aporta máximo frescor debido a su sabor a
menta fuerte, que potencia la
sensación de higiene y controla
el aliento.

VITIS Orthodontic
Es el enjuague bucal de uso diario para complementar la higiene bucal
en personas portadoras de aparatos de ortodoncia. Proporciona diariamente los principios activos necesarios para un cuidado integral de boca,
dientes y encías durante el tratamiento. Su formulación incluye Cloruro
de Cetilpiridinio al 0,05%, lo que permite reducir el biofilm dental que
se acumula en los aparatos de ortodoncia; Alantoína, que protege frente
al roce ocasionado por los mismos y regenera el epitelio gingival; y Aloe
Vera con acción antiinflamatoria y cicatrizante de tejidos.

Halita
Es el primer tratamiento científico para la halitosis oral (mal aliento crónico) producida por
la acumulación de bacterias en la cavidad bucal
que producen gases malolientes. También está
indicado para tratar la halitosis transitoria producida por alimentos, bebidas, tabaco, cambios
hormonales, medicamentos, etc. .

Xeros Dentaid
Es el colutorio de uso diario para una
correcta higiene bucal en personas con
problemas de boca seca o xerostomía.
Su uso alivia la sensación de boca seca,
equilibra el flujo salival, previene la
aparición de caries y remineraliza el
esmalte. Previene el mal aliento.

perio·aid tratamiento
Este colutorio es el único un antiséptico
de Clorhexidina al 0,12% + Cloruro de
Cetilpiridinio al 0,05% dirigido al control activo de la enfermedad periodontal.
Indicado para el tratamiento de las
patologías bucales, como periodontitis
y gingivitis avanzadas, y para prevenir
posibles bacteriemias antes y después de
cualquier intervención en la cavidad oral
(colocación de implantes, extracciones
dentales, etc.). No contiene alcohol.

Instrucciones de
uso del colutorio
Debemos realizar los enjuagues
con 15 ml de colutorio después
de cada cepillado durante 30 segundos.
Es aconsejable no ingerir alimentos ni bebidas
hasta transcurrido un mínimo de media
hora después de su uso.

Desensin Plus
Garantiza una acción desensibilizante, ya que elimina la sensación
dolorosa gracias al Nitrato Potásico
y al Fluoruro Sódico; y una acción
protectora, ya que ayuda a prevenir la retracción gingival gracias
a la acción de la Provitamina B5 y
la Alantoína. También previene la
pérdida de esmalte gracias al Fluoruro Sódico y favorece la máxima
velocidad de acción desensibilizante y la distribución de los componentes activos en las zonas de
más difícil acceso.

perio·aid mantenimiento
Es el colutorio con Clorhexidina 0,05% y
Cloruro de Cetilpiridinio 0,05% indicado
para el control activo en la fase de mantenimiento tras una fase de tratamiento con
Perio·Aid Tratamiento. Y para aquellos
casos en los que se requiere la aplicación
de un antiséptico de baja concentración
que permite su uso durante periodos
prolongados (6 meses).

Fluor·Aid
Fluor·Aid® (Fluoruro Sódico al 0,05% para uso
diario y 0,2% para uso semanal) es el colutorio
que reduce la aparición de caries, dejando la
boca fresca y limpia. El uso de este colutorio se
recomienda para prevenir las caries en niños
mayores de 6 años y en adultos, evitando que
éstas progresen, ya que actúa reforzando el
esmalte. Y en casos de exposición de cuellos
dentales disminuye su sensibilidad.
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soluciones dentaid

Halita

Aliento fresco

24 horas
La halitosis se define
como el conjunto de olores
desagradables u ofensivos que
provienen de la cavidad oral.
Se conoce que en el 87%1 de
los casos el origen de este mal
olor está en la boca. En el 13%
restante la mayoría de casos se
relacionan con patologías en el
área otorrinolaringológica y en
un mínimo porcentaje con otras
patologías sistémicas.

E

n las causas orales que se han asociado
con la halitosis oral se encuentran el
cubrimiento lingual o biofilm lingual y las
enfermedades periodontales (gingivitis y
periodontitis). Se calcula que alrededor de
un 50% de la población adulta padece o ha
padecido halitosis en alguna ocasión, y ello
podría repercutir en las relaciones sociales, afectivas y profesionales.
El tratamiento de la halitosis oral va dirigido a controlar o disminuir el número de
bacterias productoras de mal olor presentes en el dorso posterior de la lengua y en el
surco o bolsa periodontal.
Entre los agentes que han demostrado eficacia
clínica en el control de la halitosis se encuen-

tran moléculas como la Clorhexidina, el Cloruro de Cetilpiridinio, los derivados del zinc y
la combinación de los agentes anteriores.

La solución
Es importante corregir todas las patologías orales presentes: caries abiertas, prótesis fijas y obturaciones desbordantes,
gingivitis (limpieza y pulido dental profesional) y periodontitis mediante raspado y
alisado radicular.
Además, se debe realizar una limpieza y
pulido dental profesional, acompañado de
instrucciones de higiene oral, incluyendo instrucciones de cepillado, limpieza
interproximal con seda dental o cepillos

Productos
recomendados HALITA

HALITA colutorio
Elimina las bacterias productoras del mal aliento e
impide su posterior crecimiento, gracias a su composición: Clorhexidina,
Cloruro de Cetilpiridinio y
Lactato de Zinc.
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Limpiador lingual HALITa
Elimina la película de bacterias que
se acumulan en la superficie de la
lengua, produciendo el mal aliento.
Sus dos caras, una de perfil ondulado
que se adapta a la presión de la lengua
y otra de perfil liso para limpiar los laterales, permiten efectuar fácilmente
la limpieza de la lengua.

HALITA spray bucal y HALITA FORTE spray bucal
Su práctico formato y comodidad de uso lo hacen ideal
para aquellas personas que deseen utilizarlo en cualquier momento y en cualquier lugar, proporcionando
un aliento fresco 24 horas. Para un máximo frescor:
HALITA FORTE spray, sabor a menta fuerte.

interproximales (según las necesidades
individuales) y limpieza lingual suave dos
veces al día (mañana y noche), alcanzando
la zona posterior de la lengua.
Y, por último, el uso de un colutorio específico en forma de gargarismos (para alcanzar la parte posterior del dorso lingual)

Se calcula que alrededor de
un 50% de la población adulta
padece o ha padecido halitosis
en alguna ocasión
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.

1. Delanghe G., Ghyselen J., Van Steenberghe D.,
Feenstra L., “Multidisciplinari Breath – odour clinic.”
Lancet 1997: 350:187.

Pasta HALITA con Flúor
Pasta dentífrica de uso diario que ayuda a
controlar el mal aliento y refresca la boca, a
la vez que protege dientes y encías.

Concurso Halita
en Facebook
Este mes de Mayo, síguenos en Facebook
DENTAID y participa en el concurso que patrocina
HALITA, el primer tratamiento científico para el
control de la halitosis oral; y podrás ganar un
lote de productos DENTAID. ¡No te lo pierdas!
¡Apúntate ya en Facebook DENTAID y participa!
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DENTAID 2.0

acercar la salud bucal

Facebook,

la red social

con más éxito
Quién le iba a decir a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, que su red social, creada para
compartir información entre universidades, se iba a convertir en el gigante que es hoy en día.
Y hoy, Dentaid es pionero en su uso en el mundo de la salud bucal.

P

ara los quieran iniciarse en las redes
sociales y estén dando el salto del papel
a lo digital, ¿qué es Facebook?, o mejor dicho, ¿qué es una red social? Una red social
es una plataforma que permite la relación
entre personas conectadas por su amistad,
sus gustos, sus intereses profesionales, su
parentesco… y que permite la interacción
en toda la información que se comparte.
En definitiva, un espacio donde compartir
todo tipo de contenido y en el que tus amigos podrán opinar sobre él.

Compartir contenidos
Y, en este sentido, Facebook es el rey de las
redes sociales. Nada o poco tiene que ver
con lo que se creó hace unos años cuando la
intención era compartir una serie de datos
entre universitarios de Harvard. Hoy en día
se ha convertido en un espacio en el que todo
tipo de usuarios pueden utilizar esta plataforma para compartir casi todo lo que quieran.
Personas, marcas, empresas, instituciones,

Qué es Facebook
• La red social para compartir información con los amigos
y grupos de interés.
• Una plataforma donde interactuar con contenido multimedia:
fotos y vídeos.
• Un espacio donde la información es pública y accesible sólo
con una dirección de correo.
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organismos oficiales, productos… Todos estos
perfiles están en Facebook. Así, nos podemos
encontrar navegando por esta red social a los
amigos de la infancia, la marca de ropa preferida, grupos de música, el ayuntamiento de
la ciudad o incluso series de televisión. Todo
tiene cabida en Facebook, solamente hay que
elegir bien qué nos gusta y quiénes son nuestros amigos para poder tener noticias de ellos
e interactuar todos los días y a cualquier hora.
Porque con las redes sociales se acabaron las
limitaciones espacio-temporales, solo hace
falta una conexión a Internet para tener todo
al alcance.

A través de Facebook, Dentaid
pretende conversar, atender y
fomentar la participación de
todos sus clientes y amigos
Ahora que hemos hecho una breve explicación de lo que es una red social y concretamente de Facebook, ¿qué podemos encontrar dentro? A pesar de estar en constante
evolución porque los usuarios demandan
cada día más servicios, podemos encontrar
todo tipo de información actualizada de
todos nuestros contactos y páginas a las que
seguimos. Y no solo datos que aparecerán
en nuestro “muro” (nuestra página principal), sino toda la información en formato
multimedia que queramos, ya que Facebook
dispone de soportes donde almacenar fotos
y vídeos que estarán visibles en nuestro perfil siempre que queramos, además de contar
con otro tipo de aplicaciones que hacen que
esta red social apenas tenga límites a la hora
de crear espacios dinámicos.

Dentaid “en la red de redes”
Y una vez explicado qué es Facebook, ¿qué
ofrece Dentaid? ¿Qué hace en la red social?
¿Qué podemos encontrar? Dentaid, como
experto en salud bucal, quiere acercar su
experiencia y su ciencia a través de todos los

medios, y en este caso las redes sociales no
podían quedarse atrás. A través de Facebook,
Dentaid pretende conversar, atender y
fomentar la participación de todos sus
usuarios y amigos y así hacer crecer su comunidad de conocimiento y divulgación en
temas de salud bucal. Por ello, diariamente
ofrece contenidos de utilidad para todos los
profesionales relacionados con el mundo
de la odontología y la farmacia.
Entrevistas, fotos, vídeos, artículos de
especialistas en odontología, información
sobre todos los cursos que ofrece Aula
Dentaid, congresos y ponencias en los
que Dentaid está presente y, por supuesto,
resolución de todo tipo de dudas que le

puedan surgir a nuestros seguidores son
los contenidos que podemos encontrar en
Facebook Dentaid.
En nuestro espacio en Facebook, los
usuarios pueden tener acceso a toda la
información que ofrece Dentaid fuera de
la red: acceso a las diferentes revistas, ver
todos los vídeos educativos y científicos
que se han realizado, acceder a las imágenes de los productos, de los congresos, de
los materiales que dispone… En definitiva,
acceso público, inmediato y sin límite
temporal a las acciones desarrolladas por
la compañía.
¿Te apuntas?

5 razones para conocer
1. Disponer de información sobre los cursos ofrecidos por Aula Dentaid.
2. Compartir opinión y experiencia con más de 2.200 profesionales
del sector.
3. Compartir información sobre todas las iniciativas organizadas
por Dentaid.
4. Tener acceso directo a todo el mundo Dentaid 2.0: vídeos,
imágenes, etc.
5. Rápida resolución de dudas de la mano de los expertos en salud bucal.
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principios básicos

Nuevo Waterpik® Traveler WP-300

Irrigación bucal,

siempre contigo

La irrigación bucal consiste en la aplicación directa de un chorro de agua o colutorio
bucal, recomendado por el odontólogo, que ayuda a la eliminación de las bacterias
depositadas en los dientes, las encías y los lugares de difícil acceso.

L

os irrigadores bucales Waterpik®
proporcionan una mejora de la salud
de las encías y está clínicamente probado
que en combinación con el cepillado
manual consiguen una eficacia hasta
el 93% superior en la mejora de la
salud gingival respecto a usar solamente
el cepillado manual (Barnes CM et al.
J.Clin Dents 2005).
La irrigación bucal está indicada para
cualquier persona y es especialmente
útil en aquellas que son portadoras de
ortodoncia, implantes o coronas. Es muy
eficaz, también, en personas con necesidades de higiene bucal más exigentes
como las personas con diabetes.

Beneficios

Para personas con

• Consigue una mayor eliminación
de placa bacteriana, evitando la aparición
de caries y de enfermedades de las encías..
• Reduce el sangrado y mejora la salud
de las encías.
• Controla la inflamación de las encías
y la gingivitis.
• Permite una limpieza intensa, respetando los tejidos bucales.
• Facilita la limpieza y cuidado
de coronas, implantes y aparatos de
ortodoncia fija.
• Permite un mejor cuidado en
personas con necesidades especiales
de higiene bucal.
• Mayor sensación de limpieza y frescor
de la cavidad bucal.

• Interés por una máxima sensación
de limpieza y frescor.
• Elevado nivel de placa bacteriana.
• Encías delicadas o inflamadas.
• Gingivitis o periodontitis.
• Aparatos de ortodoncia.
• Coronas o implantes.
• Diabetes.

El nuevo Waterpik® Traveler
WP-300 está especialmente
diseñado para poder llevarlo
de viaje con nosotros

Beneficios
1. Barnes CM et al. “Comparación
de la Irrigación con el uso de
la seda como complemento del
cepillado: Efecto sobre el sangrado,
la gingivitis y la placa supragingival”.
J.Clin Dent 2005;16(3):71-77.
2. Burch et al. “A two-month study of
the effects of oral irrigation and
automatic toothbrush use in an adult
orthodontic population with fixed
appliances”. Am J Orthod Dentofac
Orthop 1994; 106:121-126. Este
estudio también compara el cepillado
manual frente al cepillado manual más
la irrigación oral con Waterpik®.

REDUCCIÓN DEL SANGRADO GINGIVAL1

PORTADORES DE ORTODONCIA2

60%

70%

50%

60%

93

% 50%

40%
30%

59,2%

20%

30,6%

10%
0%

40%

34

34%

%

Más eficaz

Más eficaz en 30%
la reducción
del sangrado 20%
gingival1
10%

136%
Más eficaz

0%
Cepillado manual &
Irrigador oral Waterpik®

Cepillado manual
& Seda dental

Sangrado gingival

Inflamación gingival

Cepillado manual + Irrigador oral Waterpik®
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Más eficaz en
la reducción
del sangrado
gingival
vs sólo
cepillado2

Cepillado manual

¡Ideal
para
viajar!

waterpik® traveler wp-300
• 50% más pequeño que los modelos anteriores.
• Incluye un estuche de viaje con compartimento
para las boquillas.
• Selección automática de voltaje (incluye un convertidor
tipo clavija para voltaje de América del Norte).
• El depósito se invierte para convertirse
en un tamaño compacto para viaje.
• Contiene 4 boquillas:
- Boquilla estándar, convencional de irrigación.
- Boquilla ortodóntica, perfecta para la limpieza
de aparatos de ortodoncia.
- Boquilla Seeker® para placa inaccesible, ideal para
eliminar la placa dental de los lugares de más difícil
acceso como espacios interdentales, implantes, coronas
y puentes.
- Limpiador lingual, elimina las bacterias
de la superficie de la lengua.

Depósito de 400 ml
(60 seg de irrigación)

Las boquillas
rotan 360º
Interruptor
encendido/
apagado
Botón de extracción
de boquillas
Sistema de control
de presión con 3
posiciones

Compartimento
para boquilla

¡Nuevo! Waterpik® Traveler WP-300
Dentaid distribuye en España y Andorra la
gama de irrigadores bucales Waterpik®, cuyo
último lanzamiento es el nuevo Waterpik®
Traveler WP-300.
Especialmente diseñado para llevar de
viaje, este modelo incluye una amplia
gama de boquillas y complementa la gama
de irrigadores bucales para satisfacer las
necesidades de cada cliente.

Boquillas que incluye:

Boquilla
estándar

Boquilla
ortodóntica

Boquilla
Seeker®
para placa
inaccesible

Limpiador
lingual
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Farmagestión

Servicio de ‘merchandising’ VITIS

Porque la diferencia está
en
su

farmacia

Los materiales de
exposición y su disposición,
teniendo en cuenta las
características del punto de
venta, son fundamentales
en la decisión de compra.
VITIS ofrece un servicio
de asesoramiento
personalizado a cada
farmacia para optimizar
y ordenar el lineal con el
objetivo de facilitar el acto
de compra.

A

nadie le cogerá por sorpresa si decimos que hay que facilitar la localización del producto deseado e incentivar
la compra por impulso. Las farmacias
se han llenado de impactos visuales que
pueden desorientar al consumidor cuando se acerca al lineal. Saber aprovechar
el espacio de nuestra farmacia para
atraer la atención, interesar al cliente,
despertar el deseo y accionar la compra
debe formar parte de la agenda del farmacéutico que quiere incrementar sus
ventas.

exposición para que elija el que más le
convenga según las características de su
farmacia. Y para ayudar a sacar el mayor
rendimiento a este material en el espacio
de exposición disponible, VITIS ofrece
un servicio personalizado de merchandising que le ayudará a distribuir, destacar
y ordenar los materiales y los productos

VITIS pone a disposición del
farmacéutico un amplio abanico
de materiales de exposición

Materiales de exposición
De la misma forma que decimos que en
la boca está la diferencia, para señalar
la adaptación de VITIS a las necesidades
de cada consumidor, sabemos que cada
farmacia es distinta y, por esta razón,
VITIS pone a disposición del farmacéutico un amplio abanico de materiales de

expuestos en su farmacia de la manera
más efectiva y asegurarse así el éxito
comercial del establecimiento, independientemente de su superficie o distribución. Porque en la farmacia, VITIS está
a su lado.

VITIS en Internet, todavía más cerca
Internet ya se ha convertido en el principal
medio que los consumidores consultan a la
hora de informarse sobre las características
de un producto. VITIS pone a disposición de
los consumidores plataformas para conocer
e, incluso, conversar con la marca
(www.vitis.es). VITIS, por su amplia y especializada gama, ofrece productos adaptados
a cada tipo de boca. Para dar a conocer esta
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amplitud y adaptabilidad fuera de la farmacia y
adaptarnos a las nuevas necesidades del consumidor (más informado y que busca en la red antes
de realizar una compra), hemos puesto a su disposición nuevos espacios para divulgar la gama
de productos, la especialización de VITIS, y
también para escuchar y dar respuesta, casi en
tiempo real, a las cuestiones de nuestros consumidores. Por un lado, el blog Bocas VITIS

(www.bocasvitis.com) refuerza el mensaje de la
marca, recogiendo propuestas que van más allá
de la salud bucodental. De la misma forma, VITIS
dispone ya de su página en Facebook
(www.facebook.com/Vitis), donde además de informar sobre los productos y promociones, los consumidores tendrán un espacio para dirigirse de manera directa a la marca, que responderá y conversará
con ellos, dando respuesta a sus necesidades.
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colaboraciones

Antibióticos ante

periodontitis agresiva
Amoxicilina y metronidazol son la combinación de antibiótico idónea para completar el tratamiento de la
periodontitis agresiva, de forma complementaria al raspado y alisado radicular, según apuntan los doctores
expertos internacionales Magda Feres, Panos Papapanou y Joerg Meyle, presentes en una de las sesiones
celebradas en el pasado Congreso de SEPA (Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración) en Girona.

¿Cuál es el protocolo de tratamiento
que aplica en pacientes con
periodontitis agresivas generalizadas?
Dr. Panos Papapanou
“Aunque se trate de formas específicas de
periodontitis, es importante enfatizar la
importancia del tratamiento convencional
mediante el control de placa, el raspado y
alisado radicular e incluso la cirugía periodontal. Solo en casos en los que haya una muy
buena colaboración y siempre que no se haya
conseguido el resultado esperado, se puede
pensar en la indicación de antibióticos por
vía sistémica o incluso el uso de factores de
modificación de la respuesta del hospedador.

La mayoría de los pacientes tienen un perfil
bacteriano que hace que la combinación
antibiótica de amoxicilina y metronidazol sea
eficaz en la obtención de buenos resultados
clínicos y, en principio, no contemplamos la
posibilidad de tener que hacer análisis microbiológicos en cada caso”.

Para la mayoría de
pacientes la combinación
antibiótica de amoxicilina y
metronidazol es eficaz
Dra. Magda Feres
“Los pacientes con periodontitis agresivas generalizadas son tratados mediante una fase
de instrumentación mecánica de las superficies radiculares junto con la administración
simultanea de la combinación de amoxicilina

y metronidazol durante una semana. Los
pacientes son tratados en varias sesiones en
una sola semana, durante la cual están en
tratamiento con la combinación antibiótica.
Asimismo, estos pacientes usan enjuagues
con Clorhexidina con el objetivo de mejorar
el control de la placa supragingival. Nuestros
estudios han demostrado que este enfoque
terapéutico da lugar a resultados clínicos muy
favorables, llegando a reducir la necesidad de
realizar tratamientos quirúrgicos complejos.
En todos los casos realizamos análisis microbiológicos pre- y postoperatorios con el objetivo de valorar los cambios microbiológicos”.
Dr. Joerg Meyle
“Normalmente usamos una combinación de
amoxicilina y metronidazol durante 7 días e
intentamos realizar el tratamiento mecánico durante esta semana. Es importante que
el biofilm se instrumente simultáneamente
a la acción del agente antimicrobiano.
Este antibiótico lo indicamos en base a un
estudio microbiológico para identificar la
presencia de los patógenos periodontales
principales; incluso, a veces, hacemos
antibiogramas para valorar si existen cepas
bacterianas sensibles a los antibióticos. La
valoración de la necesidad de tratamiento
quirúrgico adicional no la hacemos hasta
que hayan pasado 6 meses tras el tratamiento activo”.
Con la
colaboración de:
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Gran campaña

en medios
La nueva publicidad de VITIS
estará en boca de todos.

A partir del mes de mayo, VITIS inicia
una nueva campaña de publicidad en
las principales revistas y emisoras de
radio del país, que estará respaldada
por el lanzamiento de la web vitis.es y la
puesta en marcha del blog bocasvitis.es,
además de la nueva página de VITIS en
Facebook.

Esta campaña quiere dar a conocer el valor de la diferencia y la especialización de
VITIS. Porque no hay dos personas iguales, VITIS ofrece la más amplia y especializada gama de cepillos, pastas dentífricas, colutorios, cintas y sedas dentales,
que mejor se adaptan a cada boca.
VITIS hace de la diferencia su razón de
ser para dar respuesta a las necesidades
específicas de cada persona.

Internet

Porque la diferencia
está en tu boca.

Radio
Prensa

17

ACTUALIDAD
secció
DENTAID

CONSIGUE DIVERTIDOS

cuelga-cepillos
con

VITIS
Junior
E

mpieza una nueva promoción con VITIS
Junior. Por la compra de un pack de higiene
bucal infantil: cepillo VITIS Junior + gel dentífrico
VITIS Junior, consigue gratis un “cuelga-cepillos”,
con un divertido diseño, en el que los niños podrán
guardar su cepillo. Fácil y cómodo de usar, se abre
y cierra ejerciendo presión con el mismo cepillo.
Colecciona los cuelga-cepillos de VITISAURUS y
sus amigos. ¡Hay 4 modelos diferentes!

éxito de dentaid

en el salón internacional de

Odontología
U

n año más, Dentaid estuvo presente en el IDS,
el Salón Internacional de Odontología, que tuvo
lugar en la ciudad del Colonia (Alemania) entre el 22 y
el 26 de marzo. En su stand, Dentaid presentó su gama
de productos y novedades, con gran aceptación entre los
visitantes del salón. El IDS es la feria más importante del
mundo del sector de la salud bucal, un lugar para conocer
las últimas novedades en práctica dental, productos e investigación. Más de 106.000 visitantes y 1.800 expositores
procedentes de 56 países avalan su éxito.

18

sorteo* de
un viAje
PROMOCIÓN vitis
y desensin

sorteo
6.000 euros

Y

a está en marcha la promoción
de 2011 de VITIS y Desensin para
el consumidor: por la compra de 3
cepillos VITIS o un pack de pastas
dentífricas de VITIS Aloe Vera sabor
menta, VITIS Xtra Forte, VITIS
encías o Desensin puede participar
en los 2 sorteos anuales de 6.000 €
(mayo y diciembre) o ganar uno de los

premios de 1.000 € que repartimos
cada mes. A día de hoy, ya han participado más de 6.000 personas y hemos
repartido un premio de 1.000 € que
ha tocado a la Sra. Ana Mª Cardoso
(Vigo). Para participar solo tiene que
entrar en la web www.dentaid.com e
introducir el código de participación
del interior de cada producto.

valorado en
1.500 euros con los
irrigadores bucales
®

waterpik

En mayo, Waterpik®, el experto en irrigación bucal, pone en marcha una atractiva
promoción donde el consumidor, por la
compra de un irrigador bucal Waterpik®,
puede entrar en el sorteo* de un viaje
valorado en 1.500€. Para participar únicamente deberá cumplimentar el cupón
de participación que le darán en aquellas
farmacias que estén en promoción, y enviarlo a Dentaid junto a una copia del ticket
de compra.
Además Waterpik® presenta el lanzamiento
de un nuevo Irrigador bucal Waterpik® Traveler WP-300. Un 50% más pequeño que los
modelos de sobremesa anteriores, incluye
un práctico estuche con compartimento
para boquillas y un adaptador para modificar el voltaje, que lo hace ideal para viajar.
Más información en www.dentaid.com.
* Sólo en farmacias en promoción y para los modelos
de Irrigadores bucales Waterpik®. Consultar bases de
la promoción en www.dentaid.com
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