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EXPEDIENTE  Nº 1-2013-CONAR/JD 
 
DENUNCIANTE   :  COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A. 
 
DENUNCIADA   :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
 
Lima, 18 de noviembre de 2013. 
 
1. Antecedentes 

 
Con fecha 14 de febrero de 2013, COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A. (en adelante, 
COLGATE o la denunciante) presentó una denuncia contra PROCTER & GAMBLE PERÚ 
S.R.L. (en adelante, P&G o la denunciada) por la difusión del anuncio televisivo denominado 
“Atrévete a cambiar” que promociona al producto Oral B Pro Salud, toda vez que, a decir de 
la denunciante, dicho anuncio se estaría difundiendo con infracción a lo dispuesto en el 
artículo 19º del Código de Ética Publicitaria del CONAR. Esta denuncia fue admitida a 
trámite mediante Resolución Nº 1, de fecha 22 de febrero de 2013. 
 
Mediante Resolución N° 3-2013-CONAR/CPE la Comisión declaró infundada la denuncia 
por infracción a lo dispuesto en el artículo 19° del Código de Ética Publicitaria (en adelante, 
CEP) respecto del mensaje publicitario “la crema Oral B Pro Salud ofrece una protección 
bucal más completa que Colgate Total 12 debido al mejor desempeño que ofrece sobre 
ciertos aspectos de la salud bucal”1. El pronunciamiento se estableció sobre la base de los 
siguientes argumentos2: 
 

 El análisis respecto del mensaje publicitario del anuncio se centró en determinar si 
los medios probatorios presentados por P&G acreditaban que el desempeño de Oral 
B Pro Salud es mejor frente a Colgate Total 12 en aspectos como el sarro, placa, 
problemas de encías, desgaste del esmalte y sensibilidad. 

 
 Luego de un análisis conjunto de los documentos técnicos presentados por P&G3, la 

Comisión señaló que las cremas dentales confrontadas brindan el mismo nivel de 
protección contra las caries, mal aliento y manchas superficiales. No obstante ello, 
Oral B Pro Salud ofrecía una mejor protección contra el sarro, placa, problemas en 
las encías, desgaste de esmalte y sensibilidad. En ese sentido, la Comisión 
determinó que P&G cumplió con acreditar la veracidad de dicho mensaje publicitario. 

 

                                              
1
 Mensaje publicitario determinado por la Comisión. 

2
 Cabe mencionar que en otro de sus extremos la referida resolución declaró fundada la denuncia por infracción 

al artículo 19° del CEP respecto del mensaje publicitario “ninguna otra crema dental en mercado nacional ofrece 
una protección más completa que Oral B Pro Salud”; no obstante este extremo del pronunciamiento no fue 
apelado por ninguna de las partes, por lo cual no será materia de análisis. 
3
 Respecto de los documentos técnicos que sustentarían la conclusiones de su informe técnico (“Proof of claims 

test it yourself RoLa”) en el que se realizan comparaciones con una fórmula de Colgate Total 12 que contiene 

una concentración de flúor distinta a la que actualmente se comercializa en el mercado nacional; la denunciada 
señaló que la fórmula utilizada en sus estudios guardaba una equivalencia sustancial con la comercializada por 
COLGATE y dicha precisión no fue cuestionada por COLGATE. Por lo tanto, en aplicación del principio de 
presunción de licitud, se tomó dicha información por válida. 
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 P&G logró acreditar la existencia de los ocho (8) beneficios alegados en su 
publicidad.  Por tanto, el hecho de que ésta haya alegado en el empaque de su 
producto, y en los anuncios de una anterior campaña publicitaria, que su crema 
dental contaría con siete (7) beneficios, no implica que Oral B Pro Salud no pueda 
contar con beneficios adicionales a los anteriormente publicitados.  

 
Con fecha 1 de octubre de 2013, COLGATE presentó una apelación contra la Resolución N° 
3-2013-CONAR/CPE sobre la base de los siguientes argumentos:  
 

 La Comisión habría determinado erróneamente el mensaje publicitario ya que de un 
análisis integral y superficial el consumidor entendería que el producto de “Oral B Pro 
Salud” ofrecería protección bucal más completa que Colgate Total 12 de manera 
absoluta y no referida al cuadro comparativo de beneficios mostrado en el anuncio.  
 

 La visualización del cuadro comparativo de beneficios se mostraría por espacio de 
un (1) segundo –en un comercial de veinte (20) segundos- y únicamente permitiría 
aprehender que existiría una confrontación entre el producto de P&G y el producto 
de COLGATE y que el resultado de dicha confrontación es favorable para el primero. 
 

 P&G habría recortado los beneficios de Colgate Total 12 al dar a entender que 
ofrecería ocho (8) beneficios, ya que como habría sido reconocido por el CONAR, su 
pasta dental brindaría una protección completa referida a doce (12) beneficios 
independientes e igual de relevantes. 
 

 Colgate desconocería el contenido e idoneidad del documento “Proof of claims test it 
yourself RoLa” y otros medios probatorios, ya que solo se les habría remitido 
resúmenes escuetos que no permitirían conocer de manera transparente y fidedigna 
su contenido. 
 

 La Comisión habría trasladado a su empresa la carga de acreditar que P&G no 
contaba con medios probatorios idóneos al señalar que COLGATE no habría 
cuestionado la equivalencia sustancial de la fórmula utilizada en las pruebas P&G 
con la formula comercializada en el mercado nacional. Por lo tanto, correspondería a 
P&G en su calidad de anunciante acreditar que las diferencias en los productos 
confrontados no afectaban los resultados de la comparación realizada. 
 

 La Junta Directiva habría señalado que las diferencias en la formulación podrían 
influir en los resultados y que resultaba irrelevante que las diferencias fueran 
significativas o no. En ese sentido, solicitó que se rechacen los medios probatorios 
presentados por P&G, al no cumplir con el requisito de exactitud. 
 

Con fecha 18 de octubre de 2013, P&G presentó un escrito señalando lo siguiente: 
 

 COLGATE pretendería confundir a la Junta Directiva al sostener que el mensaje 
publicitario daría a entender que su producto Oral B Pro Salud brindaría una 
protección más completa que Colgate Total 12 en términos absolutos, ya que la 
propia denunciada habría advertido en su escrito de denuncia que el mensaje 
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publicitario cuestionado daba a entender que la superioridad se alegaba en atención 
a ocho (8) beneficios. 
 

 Admitir que en su anuncio la protección más completa se alega de manera absoluta, 
llevaría a concluir que la escena comparativa de ocho (8) beneficios no forma parte 
de la publicidad, lo cual escaparía al análisis integral y superficial de los anuncios. 
 

 Los doce (12) problemas bucales anunciados en los empaques de Colgate Total 12 
se encontrarían vinculados con solo cinco (5) de las ocho (8) áreas de salud bucal 
contenidas en las piezas publicitarias denunciadas (caries, placa, sarro, problemas 
de encías y mal aliento).  
 

 Contrariamente a lo señalado por COLGATE, su producto sí ofrecería protección en 
ocho (8) áreas de la salud bucal (caries mal aliento, manchas superficiales, sarro, 
placa, problemas de encías, desgaste de esmalte y sensibilidad). Que su empresa 
haya anunciado en un momento siete (7) beneficios y no ocho (8), no sería ilícito al 
corresponder al ejercicio de su libertad empresarial. 
 

 En lugar de discutir la evidencia técnica y científica que su empresa ha presentado, 
COLGATE habría optado por argüir que no conoce el contenido de dichas pruebas lo 
cual demostraría que la denunciante no tiene interés en discutir los alcances de los 
medios probatorios. 
 

 Su empresa sí habría acreditado la equivalencia sustancial entre las fórmulas 
utilizadas en los estudios clínicos que acreditarían las afirmaciones de sus anuncios. 
En el escrito de fecha 26 de julio de 2013, se acompañó un informe técnico que 
acreditaría que el nivel de fluoruro no influiría en los beneficios de salud bucal en los 
cuales Oral B Pro Salud sería superior (sarro, control de placa, problemas de encías, 
desgaste de esmalte y sensibilidad). 
 

Con fecha 18 de octubre de 2013, COLGATE presentó un escrito reiterando sus argumentos 
y añadiendo que el mismo anuncio habría sido denunciado en CONAR Chile y que en dicha 
sede se habría determinado que el mensaje publicitario del anuncio contendría una 
alegación de superioridad absoluta y no solo respecto de algunos aspectos. 
 
2. Descripción de los anuncios denunciados: 

 

Anuncio difundido en televisión: “Atrévete a cambiar” 

Modelo 
Stephanie 

Cayo 

Mi odontólogo me dijo que mi salud 
bucal podría estar mejor en algunas 
áreas. 
 
En la parte inferior se lee lo 
siguiente: Dr. Plinio Gómez 
Rodríguez COP 08073. 
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Odontólogo 

Por eso desafié a Stephanie a 
cambiarse a Oral B Pro Salud 
Limpieza Profunda (…) 
(…) que te ofrece una protección 
bucal más completa que la Crema 
Total.  
 
Se aprecia un cuadro comparativo 
de los siguientes beneficios: 
-Caries 
-Mal aliento 
-Manchas superficiales 
-Sarro 
-Placa 
-Problemas de encías 
-Desgaste del esmalte 
-Sensibilidad 
 
El presunto nivel de efectividad de 
los mencionados beneficios se sitúa 
debajo de los empaques de los 
productos confrontados. 
 
Se visualiza en la parte inferior del 
anuncio un mensaje ininteligible en 
el formato presentado. 

 

Modelo 
Stephanie 

Cayo 

Yo acepté el desafío y me cambié. 
Visita el sitio web y pide tu muestra 
gratis.  
 
En la parte inferior del anuncio se 
consigna el siguiente mensaje: 
Muestreo sin obligación de compra 
válido del 1 de febrero al 30 de junio 
de 2013 o hasta agotar stock 
(100.000 unidades de 15 ml). Solo 
para mayores de edad. Para 
información de ciudades y términos 
y condiciones visita 
http://www.facebook.com/oralbperu. 
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Modelo 
Stephanie 

Cayo 

 
 
Atrévete a cambiar a Oral B Pro 
Salud. 
 
En la parte inferior del anuncio se 
consigna el siguiente mensaje: 
Muestreo sin obligación de compra 
válido del 1 de febrero al 30 de junio 
de 2013 o hasta agotar stock 
(100.000 unidades de 15 ml). Solo 
para mayores de edad. Para 
información de ciudades y términos 
y condiciones visita 
http://www.facebook.com/oralbperu. 

 
 

 

 
 

Anuncios difundidos en la página web de P&G: “Atrévete a cambiar” 
 
 
 
Se aprecia una imagen de 
la modelo Stephanie Cayo 
junto a un  odontólogo. 
 
Debajo se leen las 
siguientes frases “¡Atrévete 
a cambiar!” y “¡Pide tu 
muestra gratis”! 

 

 
 

Anuncios difundidos en la página de Facebook de P&G: “Atrévete a cambiar” 
 
En la parte superior se lee 
lo siguiente: 
 
“NINGUNA CREMA 
OFRECE UNA 
PROTECCIÓN MÁS 
COMPLETA  
 
Acepta el desafío y pide tu 
muestra gratis ahora 
mismo. Puedes invitar a 
todos tus  amigos a pedir 
su muestra también. 
Como Stephanie, cada 
vez más personas ya se 
cambiaron a Oral - B Pro 
Salud.” 
 
Ahora te toca a ti. 
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3. Aspectos contenidos en la presente resolución 
 

(i) Cuestión previa. 
(ii) Si P&G difundió publicidad comparativa que infringe lo dispuesto en el Código de 

Ética Publicitaria. 
(iii) Si corresponde imponer una medida complementaria. 
(iv) La graduación de la sanción de ser el caso. 

 
4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 
 
4.1. Cuestión previa sobre los pronunciamientos emitidos por otros CONARES. 

 

Sobre este punto en particular, y a efectos de garantizar un pleno y total respeto al derecho 
al debido procedimiento, la Junta Directiva estima necesario poner en conocimiento de las 
partes que tomará los pronunciamientos y formas de proceder de las entidades de 
autorregulación de otros países de modo referencial, sin que éstos se constituyan en 
resoluciones de carácter vinculante para efectos de la resolución del presente 
procedimiento, en virtud de los principios de territorialidad e independencia inherentes a 
cada una de las entidades que pertenecen a CONARED. 

 
4.2. Artículos aplicables. 
 
En la medida que nos encontramos ante un anuncio de naturaleza comparativa corresponde 
mencionar que esta clase de anuncios contiene como límites el principio de veracidad y el 
de no denigrar al agente económico aludido, parámetros que se analizarán en virtud a lo 
dispuesto en los artículos 13º y 7º del Código de Ética Publicitaria4. 

                                              
4
 De acuerdo a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria, las comparaciones en la publicidad son permitidas 

en tanto promueven la competencia y permiten que los consumidores adopten decisiones de compra informadas; 
agregando que será válida toda publicidad comparativa que confronte de modo objetivo características 
verificables de bienes y servicios, siempre que: (i) no sea engañosa, (ii) no pueda dar lugar a confusión en el 
mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos 
distintivos, los bienes o servicios del anunciante y los de su competidor, (iii) no cause descrédito, denigración o 
menosprecio al competidor, sus productos o servicios, y (iv) no tenga por objeto la personalidad o situación 
personal de un competidor. Ello se puede apreciar en el siguiente articulado del Código de Ética: 
 

Principio de veracidad 
Artículo 13º.- El anuncio deberá contener una presentación veraz de los bienes o servicios 
anunciados. 
La publicidad no debe inducir a engaño al consumidor, respecto de los bienes o servicios anunciados; 
ya sea por afirmaciones falsas, ambiguas o por la omisión de información relevante. 
En ese sentido, el anuncio no debe inducir a engaño en especial respecto a: 
1. La naturaleza, características, riesgos, atributos, composición, método y fecha de fabricación, 
idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico 
de los productos anunciados; 
2. El valor del producto, las condiciones de venta y el precio total que efectivamente deberá pagarse; 
3. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantenimiento; 
4. Condiciones de la garantía; 
5. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños 
y modelos, nombres comerciales; 
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4.3. Determinación del mensaje publicitario. 

 
A decir de la denunciada, la Comisión habría determinado erróneamente el mensaje 
publicitario, ya que de un análisis integral y superficial del anuncio el consumidor entendería 
que el producto de Oral B Pro Salud ofrecería protección bucal más completa que Colgate 
Total 12 de manera absoluta y no referida al cuadro comparativo de beneficios. 
 
Al respecto, este órgano colegiado considera que de un análisis integral y superficial del 
anuncio, el consumidor razonablemente entenderá que la crema Oral B Pro Salud ofrece 
una protección bucal más completa que Colgate Total 12 debido al mejor desempeño 
que ofrece sobre ciertos aspectos de la salud bucal (sarro, placa, problemas de 
encías, desgaste del esmalte y sensibilidad).  
 
Así, el mensaje publicitario determinado por la Comisión es el que se desprende 
adecuadamente del anuncio televisivo difundido por P&G de conformidad con los criterios 
establecidos en el CEP, por los argumentos que exponemos a continuación. 
 
En el presente anunció se desafía al consumidor a cambiarse de pasta dental debido a que 
la crema dental publicitada ofrecería una protección más completa que la del competidor. 
Guarda especial relevancia señalar que cuando en el anuncio se realiza la mención a la 
“protección más completa” ofrecida por Oral B Pro Salud frente a Colgate Total 12, el 
referido mensaje se presenta asociado con la imagen de un cuadro comparativo en el cual 
se confrontan determinadas características de ambas cremas dentales de la siguiente 
manera:  
 

 
 

                                                                                                                                               
6. Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los avisos no 
deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las 
estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a 
la documentación de respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe 
utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base 
científica que no tiene. 
 
Principio de Lealtad – Denigración 
Artículo 7º.- Los anuncios no deben denigrar al competidor o deformar la imagen del producto o marca 
de otra empresa o, más ampliamente, la categoría de un producto que se comercializa en el mercado, 
ni contener informaciones, gestos o expresiones que atenten contra el buen nombre de terceros; 
directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía. 
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Conforme a lo expuesto, si bien el consumidor no se detendrá a verificar cada una de las 
características confrontadas, sí percibirá que la presunta superioridad de la crema dental 
Oral B Pro Salud se presenta en determinadas características o beneficios que ambos 
productos poseen (sarro, placa, problemas de encías, desgaste del esmalte y sensibilidad). 
 
Dicho mensaje se ve reforzado con la referencia inicial “mi odontólogo me dijo que mi salud 
bucal podría estar mejor en algunas áreas”, pues con ello se está advirtiendo que la 
superioridad del producto anunciado no sería absoluta como pretende afirmar COLGATE, 
sino que recaería sobre ciertos beneficios o características que posee el producto. 
 
Admitir una interpretación que concluya una superioridad absoluta de la crema Oral B Pro 
Salud, rompe con la apreciación integral del anuncio establecida en el artículo 3° del CEP5, 
ya que supone que el consumidor hará caso omiso de elementos que se encuentran 
contenidos de manera clara y expresa en el discurso de la publicidad. 
 
4.4. Análisis de la alegación referida a que Oral B Pro Salud ofrecería una protección 

bucal más completa que Colgate Total 12. 

 
De conformidad con el mensaje publicitario antes determinado, la Junta Directiva deberá 
analizar si P&G cuenta con los medios probatorios suficientes para demostrar la presunta 
ventaja competitiva de su producto frente al del competidor aludido. 
 
Es en ese sentido que se evaluará si efectivamente el desempeño de Oral B Pro Salud es 
mejor frente a Colgate Total 12 en aspectos como el sarro, placa, problemas de encías, 
desgaste del esmalte y sensibilidad; pues es sobre la base de estos elementos que se 
sustenta objetivamente la presunta superioridad de P&G.  
 
Para lograr ello se tomará en cuenta los documentos probatorios de fecha anterior a la 
difusión de la campaña publicitaria denunciada en estricto cumplimiento del principio de 
sustanciación previa6 7.  

                                              
5
 Código de Ética Publicitaria 

Artículo 3° Análisis de la publicidad. 
Los anuncios deben ser juzgados sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace del 
mensaje publicitario. 
La interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números 
hablados y escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 
(…) (Resaltado y subrayado agregados) 

 
6
 Contenido en el artículo 14º del Capítulo IV correspondiente al Principio de Veracidad del Código de Ética 

Publicitaria. Su texto es el siguiente:  
 

Artículo 14°.- Sustanciación previa 
Los anunciantes que difundan en su publicidad cualquier ilustración, descripción o afirmación 
publicitaria sobre alguna característica comprobable del producto anunciado tienen la obligación de 
contar, de manera previa, con las pruebas que acrediten su veracidad. (El subrayado y resaltado 
es nuestro) 

 
Del mismo modo, el artículo 8.4 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal – Decreto Legislativo Nº 
1044, Norma compatible con el Código de Ética publicitaria, señala lo siguiente respecto al deber de 
sustanciación previa: 
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En el presente caso, P&G presentó como sustento de la veracidad de sus alegaciones 
publicitarias, el documento denominado “Proof of claims test it yourself RoLa” emitido en el 
mes de diciembre de 2012, el cual se fundamentaría en los diversos documentos 
probatorios presentados a lo largo del procedimiento por P&G.  
 
Cabe señalar que COLGATE solicitó que se rechacen los medios probatorios presentados 
por P&G, debido a que los documentos técnicos que sustentan las conclusiones del informe 
mencionado realizan las comparaciones con una fórmula de Colgate Total 12 que contiene 
una concentración de flúor distinta a la que actualmente se comercializa en el mercado 
nacional. 
 
Al respecto, corresponde precisar que si bien este órgano colegiado determinó en un 
pronunciamiento cautelar8 que las diferencias en la concentración de flúor en las formulas 
podría influir en los resultados de la comparación, mediante escrito del 26 de julio del 2013, 
P&G argumentó que la fórmula utilizada en sus estudios guardaba una equivalencia 
sustancial con la comercializada por COLGATE, por lo que la referida diferencia en la 
concentración de flúor no influye en el nivel de efectividad de los beneficios sobre los 
cuales se afirmó la presunta superioridad (eso es sarro, placa, problemas de las encías, 
desgaste del esmalte y sensibilidad). Ello quedó debidamente sustentado por el informe 
técnico adjunto al escrito mencionado (Anexo 11-A)9. 
 
Por lo expuesto y tomando en cuenta que en ningún estado del procedimiento COLGATE ha 
cuestionado de manera técnica lo afirmado por P&G, corresponde tomar dicha información 
como cierta y en consecuencia analizar los medios probatorios presentados por P&G, de 
conformidad con el principio de presunción de licitud.  
 
De este modo, luego de realizar un análisis conjunto de los medios probatorios antes 
mencionados, la Junta Directiva ha podido advertir que se desprenden los siguientes 
resultados: 
 
 

                                                                                                                                               
Artículo 8º.-  Actos de Engaño 
(…) 
 8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables de 

un bien o un servicio anunciado, el anunciante debe contar previamente con las pruebas 
que sustenten la veracidad de dicho mensaje. (el subrayado y resaltado es nuestro)  

 
7
 En virtud de este principio, es deber de todo anunciante contar, de manera previa a la difusión del anuncio, con 

los medios probatorios que acrediten la veracidad de sus alegaciones publicitarias de carácter objetivo.  Esta 
obligación se impone con la finalidad de que el anunciante cuente con información que sustente técnicamente el 
contenido de sus afirmaciones publicitarias, pues en caso contrario, el anuncio será susceptible de inducir a error 
a los consumidores.   
8
 Mediante Resolución N° 1 de fecha 24 de junio de 2013, la Junta Directiva confirmó la medida 

cautelar de cese de difusión de los anuncios difundidos por P&G debido a que las pruebas que 
sustentaban su publicidad utilizaban una fórmula que contenía una concentración de flúor distinta a la 
que se comercializaba en el mercado nacional respecto de la crema Colgate Total 12. 
9
 Informe Técnico sobre las Formulas de Colgate Total y Oral B Pro Salud (Anexo 11-A).  
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Beneficio Nombre de los estudios 
Condición 
de reserva 

Resultados de los estudios 
en particular. 

Conclusión del 
“Proof of claims 
test it yourself 

RoLa” 

Respecto del 
beneficio 
contra las 
caries. 

“A clinical trial to compare the 
relative caries reduction 
effectiveness of an 
experimental stannous fluoride 
dentifrice and a marketed 
sodium fluoride dentifrice over 
a two-year period de T. de He. 
Año 2005. 

No 
confidencial 

A los dos años de evaluación 
no se mostró diferencia 
significativa entre los dos 
grupos en tratamiento. 
 

Ambas cremas 
dentales brindan 
el mismo nivel de 
protección. 

Respecto del 
beneficio 
contra el mal 
aliento. 

“Evaluate the short-term breath 
efficacy of an experimental 
dentifrice versus a marketed 
product in three-hour; twenty 
four-hour measurement” de 
John E. Wild Año 2000. 

No 
confidencial 

La lectura media del 
halímetro para el grupo del 
dentífrico experimental 
(Prototipo de Oral B Pro 
Salud) no fue 
estadísticamente diferente 
de manera significativa que 
el grupo de Colgate Total 
en 3 horas, no obstante a las 
24 horas la lectura media del 
halímetro fue 
estadísticamente menor que 
el grupo de Colgate Total. 

Ambas cremas 
presentan el 
mismo nivel de 
protección contra 
el mal aliento. 

Respecto del 
beneficio 
contra las 
manchas 
superficiales
. 

“Clinical evaluation of the stain 
removal efficacy of a novel 
stannous flouride and sodium 
hexametaphosphate dentifrice 
in two week clinical trial” de G. 
Terezhalmy. Año 2007. 

No 
confidencial 

Después de dos semanas un 
primer estudio arrojó que 
Crest Pro Health redujo los 
puntajes de manchado 
(Lobene) en 61.8% y Colgate 
Total Whitening los redujo en 
61.9%. Un segundo estudio 
arrojó un porcentaje de 
reducción de 96.6%  con 
Crest Pro Health y 94.4% con 
la crema Colgate Total 
Whitening. No se habrían 
encontrado diferencias 
significativas entre los 
grupos de estudio. 

Ambas cremas 
dentales 
presentan el 
mismo nivel de 
protección contra 
las manchas 
superficiales. 

Respecto del 
beneficio 
contra el 
sarro. 

“Anticalculus efficacy and 
safety of a stabilized stannous 
fluoride/sodium 
hexametaphosphate dentifrice 
in six-month tartar prevention 
study” de T. Shiff. Año 2001. 

No 
confidencial 

En el sexto mes, Crest Pro 
Heath tuvo un nivel de sarro 
promedio ajustado de 56% 
menos que el del grupo de 
Colgate Total, por lo cual 
obtuvo una mayor eficacia 
anticálculo. 

El nivel de 
protección contra 
el sarro de 
Colgate Total 12 
es menor que el 
nivel de 
protección 
ofrecido por Oral 
B Pro Salud. 

Respecto del 
beneficio 
contra la 
placa. 

“Assess the anti-plaque efficacy 
of two marketed dentifrices in a 
four day plaque prevention 
study de Matthew J. Cronin. 
Año 2011. 

No 
confidencial 

Oral B Pro-Salud proporcionó 
un nivel de placa 8.7% 
(p=0.021) menor que el 
dentífrico Colgate Total, por 
lo que se demostró la mejor 
eficacia antiplaca. 

El nivel de 
protección contra 
la placa de 
Colgate Total 12 
es menor que el 
nivel de 
protección 
ofrecido por Oral 
B Pro Salud 
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Respecto del 
beneficio 
contra los 
problemas 
de las 
encías. 

“The comparative efficacy and 
safety of a stabilized stannous 
fluoride/sodium 
hexametaphosphate dentifrice 
and sodium fluoride/triclosan/ 
copolymer dentifrice for the 
control of gingivitis in six month 
clinical study “de L. Archila. 
Año 2004. 

No 
confidencial 

Después de 6 meses, el 
grupo de 0.454% fluoruro de 
estaño/hexametafosfato de 
sodio presentó 25.8% de 
inflamación gingival y 27.4% 
menos sangrado de lugares, 
en comparación con el 
dentífrico de 
triclosán/copolímero, con lo 
cual se demuestra mejor 
eficacia contra la gingivitis. 

El nivel de 
protección contra 
los problemas de 
las encías de 
Colgate Total 12 
es menor que el 
nivel de 
protección 
ofrecido por Oral 
B Pro Salud 

Respecto del 
beneficio 
contra el 
desgaste del 
esmalte. 

“A comparison of a marketed 
dentifrice performance against 
dental erosion in a laboratory 
erosion cycling model” de R. 
Faller. Año 2011. 
 
Según el “Proof of claims test it 
yourself RoLa” este estudio se 
complementaría con los 
documentos que consignamos 
a continuación. 

No 
confidencial 

1. De acuerdo al estudio las 
muestras de esmalte tratadas 
con Crest Pro Health 
demostraron en promedio una 
reducción en la perdida de la 
superficie del esmalte de 65% 
mientras que la reducción 
obtenida por Colgate fue de -
13%; por lo tanto, Crest 

2. Pro Health otorga una 
protección superior al 
esmalte dental contra el 
ataque del ácido erosivo 
dietético. 

La protección 
contra el 
desgaste del 
esmalte ofrecida 
por Oral B Pro 
Salud es superior 
a la ofrecida por 
Colgate Total 12, 
siendo ésta 
última una 
protección 
básica. 

 
 Memo sobre “Enamel 

Erosion Demo in LA” de 
Sandy Eversole. 

 
 
Confidencial 

Si bien estos estudios se 
orientan a demostrar la 
eficacia de Oral B Pro Salud 
contra el desgaste del 
esmalte en ningún apartado 
de los mismos se hace 
mención expresa a una 
comparación frente a 
Colgate Total 12, ni ello se 
deduce del texto de los 
referidos documentos. Por 
tanto, no serán considerados 
para la evaluación de la 
veracidad de las alegaciones 
comparativas difundidas por 
P&G. 

 “Anti-erosion efficacy of a 
Oral B Pro- Saude Clinic 
Cuidado Do Esmalte 
compared to marketed 
dentifrices” de Sandy 
Eversole. Año 2009. 

Confidencial 

 “The erosion protection 
potential of phoenix 
dentifrice” Sandy 
Eversole. Año 2006.” 

Confidencial 

   

Respecto del 
beneficio 
contra la 
sensibilidad. 

“In-vitro anti-sensitivity efficacy 
of Pro-Health and Colgate 
Total, an in-vitro tubule 
occlusion brushing assay 
(TUBA) model” de Yunming 
Shi. Agosto del año 2012. 

Confidencial 

Starship SPA fue mejor en 
resistencia ácida y 
formación de sarro en 
comparación con Colgate 
Total. 

 

La protección 
contra el 
desgaste del 
esmalte ofrecido 
por Oral B Pro 
Salud es superior 
a la ofrecida por 
Colgate Total 12, 
siendo ésta 
última una 
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protección 
básica

10
. 

 
De la revisión de las conclusiones contenidas en el cuadro anterior y de los medios 
probatorios que las sustentan, la Junta Directiva considera que P&G ha acreditado que Oral 
B Pro Salud ofrece una mejor protección en ciertos aspectos de la salud bucal tales como el 
sarro, placa, problemas en las encías, desgaste de esmalte y sensibilidad.  
 

De este modo, para este órgano colegiado, P&G ha cumplido con demostrar la veracidad del 
mensaje publicitario: “la crema Oral B Pro Salud ofrece una protección bucal más completa 
que Colgate Total 12 debido al mejor desempeño que ofrece sobre ciertos aspectos de la 
salud bucal”11. 
 
Este órgano colegiado considera importante dejar en claro que COLGATE tuvo la 
oportunidad de presentar un recurso de apelación frente a las resoluciones que declararon 
la confidencialidad de los documentos presentados por P&G, no obstante, dichas 
resoluciones quedaron consentidas por lo cual carece de validez que se pretenda cuestionar 
en este estado del procedimiento los resúmenes no confidenciales presentados por P&G.  
 
Asimismo, si bien el documento “Proof of claims test it yourself RoLa” fue declarado 
confidencial, la mayor parte de los documentos que lo sustentan -contenidos en el cuadro 
anterior- fueron debidamente notificados en su integridad a COLGATE, sin que dicha 
empresa realice cuestionamiento alguno de sus conclusiones y/o metodología12. 
 
De otro lado, resulta relevante señalar que el hecho de que P&G no haya mencionado que 
Colgate Total 12 cuenta con doce (12) beneficios, no configura infracción alguna. Como bien 
señala TATO PLAZA, “la necesidad de que las comparaciones sean completas es negada 
(…) por la doctrina mayoritaria. Según esta doctrina la exigencia de que las comparaciones 
publicitarias sean exhaustivas sería utópica y difícilmente compatible con la finalidad propia 
de toda publicidad"13. 
 
En tal sentido, para este órgano colegiado el anunciante que decide difundir un anuncio de 
naturaleza comparativa no se encuentra obligado a consignar todas las ventajas o 
desventajas del competidor aludido, pues para que este tipo de anuncio sea lícito solo 

                                              
10

 Conclusión que se desprende del medio probatorio declarado confidencial; sin embargo, la Información que se 
consigna como conclusión en este cuadro se ajusta a la información contenida en el resumen no confidencial y 
documentación presentada por P&G mediante escrito del 17 de setiembre de 2013 que son de dominio público. 
11

 Cabe señalar que si bien respecto del beneficio contra el desgaste del esmalte no se han tomado en cuenta 
tres medios probatorios por no contener una comparación expresa con el producto aludido, el estudio 
denominado “A comparison of a marketed dentifrice performance against dental erosion in a laboratory erosion 
cycling model” de R. Faller cumple con acreditar que Oral B Pro Salud es superior a Colgate Total 12 en la 
protección del esmalte. 
 
12

 Efectivamente, el único documento declarado confidencial que se ha tomado en cuenta para acreditar las 
alegaciones comparativas de P&G es el “In-vitro anti-sensitivity efficacy of Pro-Health and Colgate Total, an in-
vitro tubule occlusion brushing assay (TUBA) model” de Yunming Shi. Los otros medios medios probatorios 
confidenciales o bien fueron desestimados o no fueron incluidos en el expediente conforme se aprecia en el 
cuadro. 
13

 TATO PLAZA, Anxo. La Publicidad Comparativa Madrid: Marcial Pons. 1996. Pág. 232. 
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bastará que las afirmaciones difundidas respecto de ambas ofertas sean veraces, objetivas, 
exactas y pertinentes de forma y fondo14. 
 
Por todo lo expuesto, la Junta Directiva considera que P&G ha cumplido con acreditar la 
veracidad de su mensaje publicitario al acreditar que su producto ofrece una protección 
bucal más completa que Colgate Total 12 debido al mejor desempeño que ofrece sobre 
ciertos aspectos de la salud bucal (esto es, mejor protección contra el sarro, placa, 
problemas en las encías, desgaste de esmalte y sensibilidad). 
 
4.5. Respecto de la presunta falsedad de los ocho (8) beneficios ofrecidos por Oral B 

Pro Salud 
 

Al respecto, corresponde resaltar que, conforme al análisis realizado en el apartado 4.3., 
P&G ha logrado acreditar la existencia de los ocho (8) beneficios mostrados en su 
publicidad.  De este modo, la Junta Directiva considera que el hecho de que P&G haya 
alegado en el empaque de su producto, y en los anuncios de una anterior campaña 
publicitaria, que su crema dental contaría con siete (7) beneficios, no implica que Oral B Pro 
Salud no pueda contar con beneficios adicionales a los anteriormente publicitados.  
 
Sobre este punto, la Junta Directiva considera que, en mercados de constante innovación 
como el de los dentífricos, los productos están sometidos a diversas investigaciones 
técnicas sobre sus beneficios y/o a reformas en las estrategias de comunicación publicitaria, 
por tanto, para los consumidores no es extraño que los beneficios que aleguen las marcas 
estén en constante evolución. 
 
LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
CONFIRMAR la Resolución N° 3-2013-CONAR/CPE en todos sus extremos. 

 
Con la intervención de los señores miembros de la Junta Directiva: Luis Otoya, 
Marcello Cúneo, Hugo Delgado, Gustavo Gómez y Norberto Rossi; con la inhibición de 
los señores Raúl Rachitoff, Gustavo Kanashiro y Hernán Campos. 
 
 
 

 
LUIS OTOYA 
PRESIDENTE 

JUNTA DIRECTIVA 
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CONAR 
 

 
 

                                              
14

 Este criterio ha sido tomado anteriormente por la Comisión en la Resolución N° 8-2012-CONAR/CPE en el 
marco del Expediente N° 10-2013/CONAR. 


