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SALUD ORAL PROLONGADA: ADIÓS A LAS BOCAS SECAS



LA SALIVA ES ESENCIAL PARA PROTEGER TU BOCA Y, POR TANTO, TU SALUD GENERAL

La saliva juega un papel importante en la vida diaria

๏ Proporciona una barrera protectora contra las 
bacterias que pueden penetrar en el cuerpo a través 
de la boca.

๏ Ayuda a hablar, masticar, tragar, saborear y digerir los 
alimentos. 

๏ Regula el pH de la boca y protege tus dientes y 
encías.

A medida que envejecemos, desafortunadamente, nuestra 
saliva puede volverse menos eficiente para neutralizar los 
ácidos que pueden provocar placa dental y caries. 

El envejecimiento y la medicación también pueden reducir la 
cantidad de saliva que producimos y provocar una sensación 
de "boca seca", conocida clínicamente como Xerostomía.

Ponte a prueba:

¿Sufres sequedad en tu boca?

๏ ¿Tienes sed constantemente?
๏ ¿Te resulta difícil tragar ciertos 

alimentos?
๏ ¿Tienes mal aliento persistente?
๏ ¿Sueles despertarte por la noche con 

sensación de sequedad?
๏ ¿Estás tomando medicamentos a diario?
๏ ¿Tu dentadura es incómoda?
๏ Sufres regularmente enfermedades o 

infecciones bucales (caries, úlceras, etc)?

Si has seleccionado varios de estos puntos, es posible 
que estés sufriendo una reducción de la saliva, también 
conocida como boca seca.

Consulta a tu médico, dentista o farmacéutico.

1 DE CADA 5 ADULTOS PADECE DE
SEQUEDAD BUCAL



ALIVIO DURADERO PARA BOCAS SECAS Y ENCÍAS MADURAS

Causas de la boca seca

Son numerosos los factores que pueden provocar una reducción en la cantidad o calidad de la saliva y, en consecuencia, alterar los 
mecanismos de protección antibacteriana de la boca:

๏ Medicinas para la menopausia y el envejecimiento 
๏ Radioterapia o cirugía de cabeza y cuello
๏ Enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, Parkinson, etc.
๏ Artritis reumatoide
๏ Más de 1.800 medicamentos recetados comúnmente: (antidepresivos, antihistamínicos, antihipertensivos, antiinflamatorios, 

antiparkinsonianos, etc.) 
๏ El estrés y el proceso de envejecimiento
๏ La respiración por la boca, los ronquidos y los cambios hormonales

Consecuencias de la boca seca

Como resultado de la pérdida de hidratación natural, puede resultar difícil hablar, masticar y tragar. La sequedad de boca, y la 
consiguiente disminución de la protección salival, también pueden conducir a una serie de problemas bucales importantes (mal 
aliento, placa dental, caries, encías inflamatorias, úlceras, retracción gingival o incluso pérdida de dientes). Estos síntomas 
dolorosos y angustiantes pueden afectar gravemente tu calidad de vida, tu salud y tu bienestar.



EVITA LA SEQUEDAD EN TU BOCA

HIGIENE ORAL

SUSTITUTOS DE LA SALIVA

๏ Aliento fresco
๏ Sabor suave: no escuece, quema o irrita
๏ Ayuda a reducir las bacterias causantes de la placa
๏ Sin Lauril Éter Sulfato Sódico (agente espumante)
๏ Activa tu saliva

๏ Alivia inmediatamente la sensación de boca seca
๏ Forma una capa húmeda sobre las encías secas, lengua y paladar
๏ Aliento fresco
๏ Activa la producción y sensación de saliva
๏ 8 horas de continua comodidad

Recomendado por dentistas, médicos y farmacéuticos para uso prolongado, para fortalecer sus mecanismos 
salivales, especialmente en caso de bocas maduras, secas, dolorosas o sensibles.

CONSEJOS PARA MEJORAR LA HIGIENE BUCAL 
Cepíllate los dientes con la Pasta de Dientes AnOxident boost después de cada comida. Para ayudar a limpiar 
los escombros y alcanzar las partes perdidas después del cepillado, enjuaga completamente la boca con el 
Elixir Oral AnOxident boost, sin necesidad de usar agua. También lo puedes utilizar en cualquier momento del 
día para una mayor frescura e hidratación de la boca. Uso diario recomendado.

Recomendado por dentistas, médicos y farmacéuticos para uso a largo plazo para cualquier persona que sufra 
falta de saliva y utilice dentaduras postizas.

CONSEJOS PARA UNA COMODIDAD DURADERA Y UNA BOCA HIDRATADA 
Con el dedo, aplica generosamente una gota del tamaño de un guisante de Gel Oral AnOxident boost en las 
encías, la lengua y el paladar, especialmente por la noche. También puedes aplicarlo debajo de la dentadura 
postiza para ayudar con la adherencia y mayor comodidad. Alternativamente, durante el día, rocía la boca con 
Spray Oral AnOxident boost siempre que sea necesario.

AnOxident boost
Pasta de Dientes

75ml

AnOxident boost
Elixir Oral

300ml

AnOxident boost
Spray Oral

300ml

AnOxident boost
Gel Oral

50g
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Cuatro productos exclusivos para el cuidado bucal especialmente formulados para complementar los factores protectores naturales de la saliva para mantener tu 
boca hidratada, saludable, fresca y aliviada de por vida.

La formulación de AnOxident boost: Extracto de proteína de leche, xilitol, complejo Lactoferrin-NFQ®
El programa de reactivación AnOxident:

Para obtener los mejores resultados, usa los productos AnOxident boost juntos dentro de tus hábitos diarios de higiene bucal, así a aliviarás los síntomas y efectos de 
la boca seca, mejorará la salud de las encías y fortalecerás los dientes.
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