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RESOLUCIÓN Nº 003-2010/CPE  
 
 
Expediente Nº 07-2009-CONAR/CPE   
 
DENUNCIANTE :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
DENUNCIADA :  COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A. 
 
Lima, 14 de diciembre de 2010.  
 
1. Antecedentes 
 
Con fecha 18 de diciembre de 2009, PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. (en adelante, 
P&G o la denunciante) presentó una denuncia contra COLGATE – PALMOLIVE PERÚ 
S.A. (en adelante, COLGATE o la denunciada) por la difusión de la campaña publicitaria 
denominada “Campaña Colgate Total 12”, toda vez que a decir de la denunciante, se 
estaría difundiendo con infracción a lo dispuesto en el artículo 13º del Código de Ética 
Publicitaria del CONAR.  
 
Adicionalmente, la denunciante solicitó en su petitorio que se declare fundada la 
denuncia, que se ordene el retiro definitivo de cualquier anuncio que emplee cualquiera de 
las afirmaciones materia de denuncia u otras de idéntico mensaje, la modificación de la 
información denunciada y que se ordene la publicación de avisos rectificatorios.    
 
De acuerdo a los términos de la denuncia, las afirmaciones que inducirían a error a los 
consumidores serían las siguientes: (i) que los dentífricos publicitados brindarían una 
protección completa que tiene una duración de 12 horas, aún después de comer y beber; 
y (ii) que la protección completa por 12 horas comprendería 12 diferentes problemas 
bucales.    
 
Así, con la finalidad de demostrar la presunta infracción al principio de veracidad sobre la 
afirmación contenida en el punto (i), la denunciante señaló que: 
 

 Resultaría científicamente inverosímil la afirmación de COLGATE consistente en 
que su dentífrico brindaría una protección completa que tendría una duración de 
doce (12) horas, aún después de beber o comer, por lo que la denunciada debería 
contar con el debido soporte técnico – científico que demuestre tal afirmación. 

 COLGATE estaría por un lado afirmando que la protección otorgada por sus 
productos sería “total”, “cabal”, “completa” y por otro lado, indicaría que en realidad 
dicha protección sólo “ayudaría” a combatir “ciertos” problemas que enumera en 
su publicidad, lo cual demostraría la presunta falsedad en sus afirmaciones.  En 
ese sentido, la denunciante alega que existe contradicción entre las frases:”ayuda 
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a combatir 12 problemas de dientes y encías”, “combate activamente 12 
problemas de dientes y encías”, “Activamente ayuda a combatir 12 problemas de 
dientes y encías” y “previene 12 problemas de dientes y encías”, toda vez que 
unas tendrían un sentido absoluto (“combate activamente”) y otras solo un sentido 
relativo (“ayuda a combatir”). 

 
 El producto de la denunciada no podría brindar una protección cabal a la higiene 

bucal, toda vez que no incluiría en su lista de problemas bucales la formación de 
cálculos bajo la línea gingival o las ulceraciones. 

 
Con la finalidad de demostrar la presunta infracción al principio de veracidad sobre la 
afirmación contenida en el punto (ii) en los anuncios de COLGATE, la denunciante señaló 
que: 
 

 Dentro de los doce (12) problemas bucales que solucionaría el producto de la 
denunciada se encuentran los de (i) “remover la placa”, (ii) “remover las manchas” 
y (iii) “limpiar entre los dientes”.  Sin embargo, en la publicidad en envase del 
producto se indica que el presunto efecto de protección se produciría únicamente 
“durante el cepillado”, lo que a decir de la denunciante, demostraría que sus 
efectos de protección no se mantienen durante 12 horas, limitándose sólo a una 
protección temporal en el momento del cepillado, lo cual podría prolongarse 
únicamente por unos minutos.  Además, señala que en el anuncio televisivo del 
producto “Colgate Total 12 Clean Mint” no se hace esta advertencia, lo cual podría 
inducir a error a los consumidores sobre los verdaderos atributos del producto.  

 
 Los supuestos “12 problemas bucales” enumerados por COLGATE en sus 

productos habrían sido duplicados o triplicados para llegar a tal cifra.  Así, la 
denunciante señala que el producto de la denunciada no protegería contra doce 
(12) problemas bucales sino sólo seis (6) o siete (7), toda vez que: 

 

 A través del beneficio “reducir las bacterias en la boca” (beneficio N° 6), se 
obtendrían otros beneficios también enumerados por la denunciada como 
“prevenir la acumulación de la placa” (beneficio N° 5), “prevenir el mal aliento” 
(beneficio N° 9), “reducir los problemas de las encías” (beneficio N° 10); y “prevenir 
la gingivitis causadas por las bacterias” (beneficio N° 3). 

 

 “Prevenir la gingivitis causada por las bacterias” y “reducir los problemas de las 
encías” serían el mismo problema bucal pero descrito de forma distinta haciendo 
creer al consumidor que en realidad se tratan de dos beneficios diferentes. 

 

 El “fortalecimiento del esmalte bucal” sería el mecanismo de acción a través del 
cual se protegería la higiene bucal de otros beneficios incluidos por la denunciada 
como “problemas adicionales”, tales como “prevenir la caries” o “prevenir la caries 
en las raíces expuestas”.  Así la denunciada pretendería triplicar un único 
problema dental como si éstos se ocasionaran con prescindencia del otro. 
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 “Prevenir el sarro” durante doce (12) horas no sería posible, toda vez que el 
proceso de formación del sarro no se completa en un periodo de doce (12) horas. 

 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 21 de diciembre de 2009, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia de P&G contra COLGATE por presunta infracción al artículo 13º del 
Código de Ética Publicitaria. 
 
Con fecha 11 de enero de 2010, las partes acudieron a la audiencia de conciliación 
programada por la Comisión sin llegar a acuerdo conciliatorio alguno. 
 
Con fecha 11 de febrero de 2010, COLGATE presentó su escrito de descargos señalando 
que: 
 

 La denuncia interpuesta por P&G constituiría un abuso del sistema de 
autorregulación publicitaria, que tendría como única finalidad inhibir la legítima 
promoción de los productos de su competencia. Así, la denunciada señala que la 
referida denuncia estaría tratando de controvertir sistemática y arbitrariamente 
todo el concepto y la publicidad alrededor de su producto que lleva más de quince 
(15) años en el mercado mundial y más de cuatro (4) años difundiendo en Perú 
(desde el año 2005) los mensajes publicitarios relativos a los doce (12) beneficios 
asociados con las pastas dentales “Colgate Total 12”, sin haber - a decir de la 
denunciada - nunca sido cuestionados por los consumidores, los profesionales de 
la salud, las autoridades sanitarias competentes o cualquier otra agencia 

gubernamental.
1
 

 
 La DIGEMID, en virtud de lo dispuesto en la Decisión Nº 516, reconoció las 

notificaciones sanitarias emitidas por su homólogo colombiano (el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de la República de Colombia 
– INVIMA) respecto de las diversas variedades de los productos dentrífico de la 
línea Colgate Total 12.  Así, a decir de la denunciada, se habría validado la 
información científica y técnica que acreditaría la eficacia de su producto,  por lo 
que la denunciada afirma que la información que difunde en su diversa publicidad 
comercial, habría sido revisada y aprobada por la oficina de salud correspondiente. 

    
 Las afirmaciones “protección completa”, “12 horas de completa protección” o 

“protección antibacterial completa por 12 horas” se difunden en su publicidad con 
relación a los 12 problemas que combatiría su producto, por lo que no se debería 
analizar de forma separada como pretendería P&G.  En ese sentido, COLGATE 
afirma que ningún consumidor entendería que la frase “protección completa” 
significa que la pasta de dientes proporciona una protección contra las 
ulceraciones.  Asimismo, señala que P&G también utiliza en su publicidad 

                                                 
1
  Páginas 2 y 3 del escrito de descargos de COLGATE. 
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comercial el término “completa”, referido a la presunta protección que brindaría su 
producto ORAL -B. 

 
 La combinación de Triclosan / Gantrez que estaría contenido en el producto 

“Colgate Total 12” proporcionaría una protección antibacteriana por un mínimo de 
doce (12) horas después del cepillado de acuerdo al estudio clínico realizado por 
Amornchat et al, publicado en la revista científica “Mahidol Dental Journal” y a las 
opiniones del doctor Cassiano Kuschenbecker Rosing, que a decir de la 
denunciada sustentaría tal afirmación.  Asimismo, la denunciada afirma que P&G 
habría reconocido expresamente la existencia de la duración de 12 horas para los 
beneficios derivados de la fórmula con Fluoruro, Triclosán y Gantrez en Colgate 
Total 12 de acuerdo a lo actuado en el procedimiento seguido entre las mismas 
partes en el CONAR BRASIL. 

 
 Respecto a la presunta protección proporcionada por la acción química después 

del cepillado en relación con las afirmaciones “Remover la Placa”; “Remover las 
manchas” y “limpiar entre los dientes”:  

 

 La denunciada señala que tanto los tres (3) beneficios como la presunta 
protección de doce (12) horas habrían sido comprobados a través de estudios 
científicos. 
 

 COLGATE señala que no existiría intención de engañar, toda vez que haría uso 
de notas aclaratorias (Disclaimers) en el empaque de cada uno de sus productos 
para reconocer el hecho de que los claims “Remover la Placa”; “Remover las 
manchas” y “limpiar entre los dientes” representarían beneficios que, por 
definición, dependerían del cepillado de dientes, toda vez que debido a dicha 
acción la reacción química inherente de la fórmula exclusiva del producto se 
“dispararía”. 

 

 Así, la denunciada aclara que por medio de la nota aclaratoria “durante el 
cepillado” comunicaría que los beneficios relacionados con ‘Remover la Placa’; 
‘Remover las manchas’ y ‘limpiar entre los dientes’, se obtendrían, en primera 
instancia, debido a la acción mecánica del cepillado con los productos dentrífico de 
la línea “Colgate Total 12”. 

 

 De acuerdo a los descargos, las pruebas que acreditarían los beneficios 
relacionados con “Remover la Placa”; “Remover las manchas” y “limpiar entre los 
dientes” serían las siguientes: (i)  “Remover la Placa” (Compendium of Continuing 
Education in Dentistry, 2000; García Godoy, Devizio, Volpe, J. Ferlauto, Miller; 
Mateu et al, J Clin Dent, 2008); (ii) “Remover las manchas” (Sielski et al, J Clin 
Dent, 2002; Ayad et al, J Clin Dent, 2002; Singh et al, J Clin Dent); (iii) “limpiar 
entre los dientes” (Mateu et al, J Clin Dent, 2008; Schiff et al, J Clin Dent, 2006; 
Kocher et al, J Clin periodontal, 2000) 
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 Respecto a las afirmaciones “prevenir el sarro” y “fortalecer el esmalte dental” por 
doce (12) horas:  

 

 La protección contra el sarro de su producto se obtendría por los efectos 
anticristalizadores del copolímero y a los ingredientes Triclosán y Gantrez.  Dicha 
afirmación se sustentaría en el estudio realizado por Xu et al, J Clin Dent, 2003, 
14, 98-102.  
 

 Se fortalecería el esmalte al ser una pasta dental fluorizada que proporcionaría 
significativas cantidades de fluoruro en la boca las que serían suficientes para 
fortalecer el esmalte desmineralizado.  Dicha afirmación estaría sustentada en los 
estudios (i) Duckworth et al, in “Clinical and a Biological Aspects of Dentifrices” (ii) 
Morgan and Duckworth, Caries Res, 1991; (iii) Zhang et al, J Clin Dent, 2003; (iv) 
Lynch et al, Int Dent, J 2004; y (v) Lynch et al, Caries Res, 2006. 

 
 Respecto a la afirmación “ayuda a prevenir las caries dentales”, la denunciada 

afirma que el estudio científico desarrollado por Jonathan Mann et al demostraría 
que su producto ayudaría a reducir la formación de caries dentales con tanta 
efectividad como la pasta dental regular con fluoruro. 

 
 Respecto a la afirmación “ayuda a prevenir las caries en las raíces expuestas” la 

denunciada afirma que el estudio científico realizado por Vered et al demostrarían 
que su producto ayudaría a reducir el desarrollo de las caries radiculares con tanta 
efectividad como una pasta dental regular con fluoruro.  

 
 Respecto al beneficio de “prevenir la gingivitis causada por bacterias”, la 

denunciada señala que de los resultados del estudios científico desarrollado por 
Fine et al) se demostraría que el cepillado con COLGATE TOTAL 12 reduciría el 
número de organismos en toda la boca que se sabe que están asociados con el 
desarrollo de la gingivitis, en comparación con la pasta dental regular fluorizada. 

 
 Respecto al beneficio “ayuda a prevenir la acumulación de placa”, la denunciada 

señala que la remoción mecánica de la placa por medio del cepillado de dientes y  
la prevención de la acumulación de la placa por medio de la acción de un agente 
antibacteriano, serían dos procesos diferentes, pero que se complementan. En ese 
sentido, señala que los agentes antibacterianos (anti – placa), como el sistema 
Triclosán / Copolímero del producto “Colgate Total 12” ayudaría a retardar la 
acumulación de placa. Asimismo, señala expresamente los estudios realizados por 
García – Godoy et al y Allen et al como sustento de sus afirmaciones. 

 
 Respecto al beneficio “ayuda a reducir las bacterias de la boca”, la denunciada 

indica que de sus estudios se podría acreditar que un (1) solo cepillado con 
“Colgate Total 12” reduciría significativamente el porcentaje de bacterias vivas en 
la boca en comparación con la crema dental con fluoruro regular. Asimismo, afirma 
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que de los resultados de sus estudios se acreditaría que su producto reduciría 
significativamente la viabilidad de la placa. 

 
 Respecto a su beneficio de combatir el mal aliento, la denunciada señala que de 

acuerdo al estudios científicos desarrollado por Deyu Hu et al se demostraría que 
el cepillado regular con su producto reduciría el mal aliento. 

 
 Respecto al beneficio “ayuda a reducir los problemas de las encías”, la denunciada 

señala que de los resultados de sus estudios científicos (señala expresamente los 
estudios de Lindhe et al y Mateu et al) demostrarían que el cepillado regular con 
“Colgate Total 12” reduciría la inflamación y sangrado de las encías con más 
efectividad que la pasta dental fluorizada regular. 

 
 Respecto a la “multiplicación de beneficios” alegada por P&G, la denunciada 

señala que: 
 

 Muchos anunciantes usan listas de beneficios para describir las características y 
beneficios de sus productos por lo que sería una práctica común y perfectamente 
apropiada, siempre que los beneficios enlistados se encuentren sustentados. 
 

 P&G habría admitido en el procedimiento tramitado entre las mismas partes ante 
el CONAR BRASIL la existencia de 12 horas de protección para 9 beneficios (no 
incluidos: “remover la placa”, “remover las manchas” y “limpiar entre los dientes”) 
para el producto “Colgate Total 12” 

 

 Los beneficios “fortalecer el esmalte dental”, “protección contra las caries 
coronarias” y “protección contra las caries en las raíces expuestas” cuestionados 
por la denunciante en la medida que deberían ser fusionados, serían utilizados 
separadamente por la misma en la publicidad de su producto Crest. 

 

 “Colgate Total 12” no sólo fortalecería el esmalte dental, sino que también 
prevendría las caries coronarias y las caries en las raíces. Beneficios que serían 
distintos. Así, señala que si bien el fluoruro sería ciertamente la fuente de los 
beneficios  “fortalecer el esmalte dental”, “protección contra las caries coronarias” y 
“protección contra las caries en las raíces expuestas”, ello no significaría que los 
beneficios sean idénticos. 

 

 Respecto a la presunta diferencia entre las afirmaciones “gingivitis causada por 
las bacterias” y “ reducir los problemas de las encías”, la denunciada señala que 
dichas afirmaciones aclararían a los consumidores los distintos beneficios que se 
obtendrían al cepillarse regularmente con la crema dental “Colgate Total 12”, los 
cuales serían: (i) La actuación directa de la pasta de dientes contra las bacterias 
que causan gingivitis a fin de determinar la causa primaria del problema y ayudar a 
evitar que se desarrolle; y, (ii) la protección de las encías contra los efectos de las 
patologías de la boca, especialmente inflamación y sangrado. Así, la denunciada 
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señala que su producto no solo actuaría directamente contra los gérmenes que 
provocan la gingivitis, sino que también actuaría sobre los efectos, esto es, la 
inflamación de la encía y sangrado.  

 
Con fecha 07 de abril de 2010, P&G presentó un escrito señalando que: 
 

 Los documentos de la DIGEMID presentados por COLGATE se limitaría a dejar 
constancia de que dicha entidad ha recibido notificaciones sanitarias de su 
homóloga colombiana y no existiría indicación alguna que haga referencia a que la 
INVIMA de Colombia haya certificado o comprobado que los productos de la 
denunciada brindarían protección completa por doce (12) horas aún después de 
beber o comer. En ese sentido, la denunciante señala que ninguna de las 
disposiciones de la Decisión 516 permitiría entender que la presentación de una 
Notificación Sanitaria Obligatoria implicaría que los presuntos atributos del 
producto en cuestión resaltados a través de afirmaciones publicitarias objetivas 
contarían con aval o aprobación oficial, toda vez que de acuerdo a los artículo 4, 
25 y 26 de la referida Decisión se desprendería que la Autoridad Nacional 
Competente no corrobora ni hace suyas las afirmaciones objetivas publicitarias y 
que de acuerdo al literal j) del numeral 2 del artículo 7 la justificación exigida sólo 
abarcaría a los aspectos cosméticos que puedan afectar a la salud y no a los 
aspectos clínicos. 

 
 De los cuarenta y cuatro (44) estudios clínicos presentados por COLGATE, 

únicamente ocho (8) guardarían cierta relación con la controversia porque 
implicarían estudios vinculados con la duración de algunos de los atributos que 
invocaría COLGATE en la campaña publicitaria de su línea de productos “Colgate 
Total 12”. En ese sentido, P&G señala que treinta y seis (36) de los estudios 
clínicos aportados por la denunciada en calidad de medios probatorios, deberían 
ser descartados de plano como tales, ya que no perseguirían acreditar la duración 
de sus presuntos atributos, sino que abarcarían temas de diferente naturaleza. 

 
 Añade que ninguno de los ocho (8) estudios clínicos restantes acreditaría la 

afirmación objetiva publicitaria de COLGATE consistente en que sus dentífricos de 
la línea “Colgate Total 12” brindarían protección completa durante 12 horas aún 
después de beber o comer. 

 
 De las pruebas presentadas por la denunciada, resaltarían a la vista las siguientes 

contradicciones: 
 

 Los investigadores habrían indicado a los sujetos de estudio que se abstuvieran 
de comer o beber durante los siguientes 30 minutos o 2, 4 y 12 horas de iniciada la 
prueba clínica. 
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 Los investigadores habrían indicado a los sujetos de estudio que estaban 
impedidos de enjuagarse la boca, usar gomas de mascar, ingerir dulces duros, 
pastillas para el aliento y lápiz labial antes o durante la prueba clínica. 
 

 Los investigadores habrían indicado que el periodo de evaluación transcurrió 
entre las 9 pm y las 9 am lo que implicaría que al menos seis horas transcurrieron 
durante el sueño. 
 

 Los investigadores habrían impedido a los sujetos de estudio que bebieran 
alcohol o ingirieran alimentos generadores de olores hasta 2 días antes de iniciada 
la prueba clínica. 

 
 COLGATE habría reconocido que el empleo del término “protección completa” 

tendría alcances relativos, debido a que, por un lado consideraría que sus 
dentífricos brindarían “protección completa” en la medida que contendría fluoruro, 
triclosán y copolímero de Gantrez y de otro lado, aceptaría que tal “protección 
completa” se refiere a los beneficios de una crema dental de uso diario y no a 
condiciones como ulceraciones. 

 
 COLGATE habría empleado el Disclaimer “durante el cepillado” el cual resultaría 

contradictorio con el mensaje principal de la campaña denunciada y además, dicho 
Disclaimers no habría sido incluido en todas las piezas publicitarias de la campaña 
de “Colgate Total 12”, toda vez que sólo se habría incluido en la publicidad en 
envase y no en la publicidad televisiva no obstante se trataría de información 
relevante para los consumidores.   

 
 Respecto al cuestionamiento de la duplicidad o triplicidad de beneficios, P&G 

señaló que: 
 

 Respecto a que “fortalecer el esmalte dental” es una acción que permite 
“prevenir las caries” y “prevenir las caries en las raíces expuestas”, COLGATE 
habría reconocido que el beneficio “fortalecer el esmalte dental” al prevenir la 
erosión ácida generaría los dos (2) beneficios vinculados con las caries. 
 

 Respecto al cuestionamiento de que “reducir las bacterias en la boca” más que 
un atributo sería una acción que permitiría obtener los beneficios “prevenir la 
acumulación de placa”, “controlar mal aliento” y “prevenir contra los gérmenes de 
la gingivitis”, COLGATE se habría limitado a afirmar que tales beneficios durarían 
12 horas, pero no habría refutado la acusación de P&G. 
 

 Respecto al cuestionamiento de que “prevenir contra los gérmenes de la 
gingivitis” generaría encías más saludables y por tanto, produciría el beneficio de 
“proteger las encías”, COLGATE habría reconocido tácitamente que prevenir la 
gingivitis implicaría proteger las encías. Asimismo, señala que si el producto de la 
denunciada combate las patologías en la boca, entonces el presunto beneficio no 
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consistiría en “proteger las encías”, sino que consistiría en “combatir las patologías 
en las encías”, lo cual no habría sido informado. 
 

 Respecto al cuestionamiento referido a que el beneficio de “prevenir el sarro” por 
doce (12) horas sería inexacto, COLGATE habría reconocido la validez del 
cuestionamiento de P&G debido a que confirmaría que el sarro se formaría 
durante meses y, por tanto, no se podría prevenir en doce (12) horas.  

 
Con fecha 11 de junio de 2010, P&G presentó un escrito reiterando sus argumentos e 
indicando respecto a la presunta duplicidad o triplicidad de beneficios denunciada, que en 
el empaque del producto “Colgate Total 12” comercializado en los Estados Unidos de 
América, únicamente se indicaría como atributos del producto seis (6) beneficios y no 
doce (12) como lo hace en el Perú, no obstante ambos productos contarían con los 
mismos ingredientes. 
 
Con fecha 14 de junio de 2010, COLGATE presentó un escrito reiterando sus 
argumentos. 
 
Con fecha 16 de agosto de 2010, P&G presentó un escrito reiterando sus argumentos. 
 
Con fecha 22 de setiembre de 2010, COLGATE presentó un escrito reiterando sus 
argumentos e indicando que el estudio científico denominado “El efecto antimicrobiano de 
una crema dental con triclosán/copolímero en microorganismos orales in vivo” elaborado 
por el Doctor en Medicina Dental Daniel H. Fine y otros, acreditaría que el uso del 
producto “Colgate Total 12” generaría una protección por doce (12) horas, aún después 
de comer y beber. 
 
Con fecha 24 de setiembre de 2010, se llevo a cabo la Audiencia de Informe Oral 
programada por la Comisión con la participación de ambas partes.  
 
Con fecha 30 de setiembre de 2010, P&G presentó un escrito haciendo precisiones 
respecto a los argumentos expuestos por COLGATE en el Informe Oral, los cuales ya han 
sido plasmados durante la tramitación del presente procedimiento. Asimismo, adjuntó al 
referido escrito las diapositivas de su presentación y un cuadro con los resultados y 
observaciones referidos a los diversos pronunciamientos de otros CONARES sobre la 
misma materia discutida. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 14 de octubre de 2010, la Comisión requirió a la 
Secretaría Técnica la elaboración de un informe que contenga un análisis de los medios 
probatorios presentados en relación con los hechos controvertidos en el presente 
procedimiento a fin de tener elementos suficientes para pronunciarse sobre el fondo del 
procedimiento. 
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Con fecha 15 de octubre de 2010, COLGATE presentó un escrito reiterando sus 
argumentos y adjuntando las diapositivas de su presentación en el Informe Oral y un 
cuadro referido a los resultados de los pronunciamientos de otros CONARES. 
 
Con fecha 4 de noviembre de 2010, P&G presentó un escrito reiterando sus argumentos. 
 
Con fecha 6 de diciembre de 2010, la Secretaría Técnica remitió a la Comisión el Informe 
Nº 03-ST/CONAR con el análisis de procedencia y pertinencia de los siguientes medios 
probatorios: (i) Cuarenta y cuatro estudios científicos presentados con el escrito de 
descargos de la denunciada; (ii) Copia de las Notificaciones Sanitarias Obligatorias 
presentadas por COLGATE; (iii) Opiniones de los señores Cassiano Kuschenbecker 
Rosing y Armando Dorantes Coral; (iv) Copia de los pronunciamientos emitidos por los 
CONARES; (v) Medios probatorios presentados con el escrito de COLGATE de fecha 14 
de julio de 2010; y (vi) Documento denominado “Evaluación de profesionales” presentado 
con el Anexo I del escrito de descargos de COLGATE. 
 
2. Descripción del anuncio materia de imputación 
 
Los anuncios publicitarios objeto de la presente denuncia son los siguientes: 
 
2.1. Anuncios difundidos por televisión 
 
Los anuncios difundidos por televisión contienen la siguiente información: 
 

Cuadro Nº 1 

 
 
  

 
Respecto al producto “Colgate Total 12 Clean 

Mint” 
 

 
Respecto al producto “Colgate Total 12 

Professional Sensitive” 
 

 
“La nueva Colgate Total 12 fórmula avanzada, la 
única con una barrera de protección que te protege 
de 12 problemas bucales por 12 horas” 
 
“12 problemas bucales”: caries, protege de gingivitis, 
sarro, previene la placa, remueve la placa, bacterias, 
manchas, caries en las raíces, problemas de encías, 
limpieza entre los dientes, mal aliento, fortalece el 
esmalte. 
 
“Nueva Colgate Total 12, 12 horas de completa 
protección, para una boca más saludable” 
 

 
 
“La nueva Colgate Total 12 Professional Sensitive, 
la primera y única de Colgate que ofrece 12 horas 
de completa protección contra todos estos 
problemas 
 
Sarro, bacterias, caries, gingivitis, placa, 
sensibilidad 
 
“Nueva Colgate Total Professional Sensitive, la 
más completa protección por 12 horas”. 
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2.2. Publicidad en empaque 
 
De acuerdo con la denunciante y la información contenida en los envases, las 
afirmaciones contenidas en la publicidad de los envases  serían las siguientes: 
 

Cuadro Nº 2 
 

 
Colgate Total 12 Clean Mint 

 

 
Colgate Total 12 Professional Sensitive 

2
 

Protección completa por 12 horas. 
 
Ayuda a combatir 12 problemas de dientes y 
encías. 
 
Sólo Colgate Total tiene una fórmula exclusiva 
con Tricloguard para una protección completa, 
prolongada y clínicamente probada. 
Activamente ayuda a combatir 12 problemas de 
dientes y encías y brindar 12 horas de 
protección completa. Ayuda a (se ve la figura 
de un reloj):  
 

1. Prevenir la caries 
2. Prevenir la caries en las raíces 

expuestas; 
3. Prevenir contra los gérmenes que 

causan la gingivitis 
4. Prevenir el sarro 
5. Prevenir la acumulación de placa; 
6. Reducir las bacterias en la boca; 
7. Remover la placa* 
8. Remover las manchas* 
9. Combatir el mal aliento 
10. Proteger la encía 
11. Limpiar entre los dientes* 
12. Fortalecer el esmalte dental 

 
  * Durante el cepillado 
 
Colgate Total trabaja como un escudo protector 
sobre los dientes y la encía ayudando a 
combatir las bacterias hasta por 12 horas, aún 
después de comer y beber. 
 

Protección Antibacterial Completa por 12 horas y 
alivio de la sensibilidad. 
 
Alivia las molestias por sensibilidad. 
 
Colgate Total Professional Sensitive para 12 horas 
de completa protección. Alivia las molestias por 
sensibilidad. 
 
Colgate Total Professional Sensitive te da una 
protección completa y prolongada. Combate 
activamente 12 problemas de dientes y encías y 
brinda 12 horas de protección antibacterial. Además 
su fórmula con un ingrediente contra la sensibilidad, 
alivia las molestias por sensibilidad y protege 
dientes y encías. 
 
Ayuda a (se ve la figura de un reloj):  
 

1. Prevenir la caries 
2. Prevenir la caries en las raíces expuestas; 
3. Prevenir la gingivitis causadas por las 

bacterias 
4. Prevenir el sarro 
5. Prevenir la acumulación de placa; 
6. Reducir las bacterias en la boca; 
7. Remover la placa* 
8. Remover las manchas* 
9. Prevenir el mal aliento 
10. Reducir los problemas de las encías 
11. Limpiar entre los dientes* 
12. Fortalecer el esmalte dental 

 
  * Durante el cepillado 
 
Colgate Total Professional Sensitive para 12 horas 
de completa protección y para ayudar al alivio de la 
sensibilidad. Colgate Total Professional Sensitive 
trabaja como un escudo protector sobre los dientes 
y encías ayudando a combatir las bacterias hasta 
por 12 horas, aún después de comer y beber. 

                                                 
2
  Envase de crema dental sin cepillo de dientes 
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Colgate Total 12 Advanced Fresh Gel 

 

 
Colgate Total 12 Professional Clean 

Protección completa por 12 horas. 
 
Ayuda a combatir 12 problemas de dientes y 
encías. 
 
Colgate Total 12 Advanced Fresh Gel para 12 
horas de protección completa. 
 
Colgate Total 12 Advanced Fresh Gel tiene una 
fórmula exclusiva con Tricloguard para una 
protección completa y prolongada.  
Activamente ayuda a combatir 12 problemas de 
dientes y encías y brindar 12 horas de 
protección completa. Ayuda a combatir los 
gérmenes para brindar un aliento fresco 
duradero. Ayuda a (se ve la figura de un reloj):  
 

1. Prevenir la caries 
2. Prevenir la caries en las raíces 

expuestas; 
3. Combatir los gérmenes que causan 

la gingivitis 
4. Prevenir el sarro 
5. Prevenir la acumulación de placa; 
6. Reducir las bacterias en la boca; 
7. Remover la placa* 
8. Blanquear los dientes* 
9. Combatir el mal aliento 
10. Proteger las encías 
11. Limpiar entre los dientes* 
12. Fortalecer el esmalte dental 

 
  * Durante el cepillado 
 
Colgate Total 12 Advanced Fresh Gel trabaja 
como un escudo protector sobre los dientes y 
encías ayudando a combatir las bacterias hasta 
por 12 horas, aún después de comer o beber. 
Ayuda a combatir los gérmenes que causan el 
mal aliento para brindar 12 horas de aliento 
fresco. Y también blanquea los dientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Protección antibacterial completa por 12 horas con 
micro-partículas limpiadoras. 
 
Previene 12 problemas de dientes y encías. 
 
Colgate Total profesional Clean para 12 horas de 
completa protección. Ayuda a mantener una 
limpieza profesional entre visitas al dentista. 
  
Colgate Total profesional Clean tiene una fórmula 
patentada con Tricloguard para una protección 
completa y prolongada. Activamente previene 12 
problemas de dientes y encías y brinda 12 horas de 
protección antibacterial. Su fórmula con micro – 
partículas limpiadoras, similares a las usadas por 
los dentistas, Ayuda a: 
 

 Prevenir la formación de placa 

 Mantener una limpieza profesional entre 
visitas al dentista 

 Conservar los dientes suaves y pulidos. 
 
 Se aprecia en la figura de un reloj:  
 

1. Prevenir la caries 
2. Prevenir la caries en las raíces expuestas; 
3. Prevenir la gingivitis causada por las bacterias 
4. Prevenir la formación de sarro 
5. Prevenir la acumulación de placa; 
6. Reducir las bacterias en la boca; 
7. Remover la placa* 
8. Remover las manchas* 
9. Prevenir el mal aliento 
10. Reducir los problemas de las encías 
11. Limpiar entre los dientes* 
12. Fortalecer el esmalte dental 

 
  * Durante el cepillado 
 
Colgate Total profesional Clean para 12 horas de 
completa protección. Ayuda a mantener una 
limpieza profesional entre visitas al dentista. 
 
Colgate Total profesional Clean trabaja como un 
escudo protector sobre los dientes y encías 
ayudando a combatir las bacterias hasta por 12 
horas, aún después de comer o beber.   

 



 13 

 
Colgate Total 12 Whitening Gel 

 

 
Colgate Total 12 Professional Sensitive 

3 

Protección completa por 12 horas. 
 
Ayuda a combatir 12 problemas de dientes y 
encías. 
 
Colgate Total 12 Whitening Gel para 12 horas 
de protección completa. 
 
Colgate Total 12 Whitening Gel tiene una 
fórmula exclusiva de Tricloguard para una 
protección completa, prolongada y clínicamente 
probada. Activamente ayuda a combatir 12 
problemas de dientes y encías y brindar 12 
horas de protección completa. Su avanzada 
acción blanqueadora ayuda a blanquear los 
dientes de manera segura. Ayuda a (se ve la 
figura de un reloj):  
 

1. Prevenir la caries 
2. Prevenir la caries en las raíces 

expuestas; 
3. Prevenir contra los gérmenes que 

causan la gingivitis 
4. Prevenir el sarro 
5. Prevenir la acumulación de placa; 
6. Reducir las bacterias en la boca; 
7. Remover la placa* 
8. Blanquear los dientes* 
9. Combatir el mal aliento 
10. Proteger la encía 
11. Limpiar entre los dientes* 
12. Fortalecer el esmalte dental 

 
  * Durante el cepillado 
 
Colgate Total 12 Whitening Gel trabaja como 
una barrera protectora sobre los dientes y 
encía ayudando a combatir las bacterias hasta 
por 12 horas, aún después de comer y beber. 
Sus avanzados ingredientes blanqueadores 
remueven suavemente las manchas 
superficiales sin dañar el esmalte. 

Protección Antibacterial Completa por 12 horas y 
alivio de la sensibilidad. 
 
Alivia las molestias por sensibilidad. 
 
Colgate Total Professional Sensitive para 12 horas 
de completa protección y para ayudar al alivio de la 
sensibilidad. 
 
Colgate Total Professional Sensitive trabaja como 
un escudo protector sobre los dientes y encías 
ayudando a combatir las bacterias hasta por 12 
horas aun después de comer o beber.  
 
Ayuda a (se ve la figura de un reloj):  
 

1. Prevenir la caries 
2. Prevenir la caries en las raíces expuestas; 
3. Prevenir la gingivitis causadas por las 

bacterias 
4. Prevenir el sarro 
5. Prevenir la acumulación de placa; 
6. Reducir las bacterias en la boca; 
7. Remover la placa* 
8. Remover las manchas* 
9. Prevenir el mal aliento 
10. Reducir los problemas de las encías 
11. Limpiar entre los dientes* 
12. Fortalecer el esmalte dental 

 
  * Durante el cepillado 
 
Colgate Total Professional Sensitive para 12 horas 
de completa protección y para ayudar al alivio de la 
sensibilidad. Colgate Total Professional Sensitive 
trabaja como un escudo protector sobre los dientes 
y encías ayudando a combatir las bacterias hasta 
por 12 horas, aún después de comer y beber. 

 
3. Aspectos contenidos en la presente resolución 
 

i. Análisis de pertinencia y procedencia de medios probatorios 
ii. La presunta infracción al principio de veracidad. 
iii. La pertinencia de imponer una medida complementaria 

                                                 
3
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iv. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
v. La graduación de la sanción, de ser el caso. 

 
4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución  
 
4.1. Análisis de pertinencia y procedencia de medios probatorios 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 14 de octubre de 2010, la Comisión requirió a la 
Secretaría Técnica la elaboración de un informe que contenga un análisis de los medios 
probatorios presentados en relación con los hechos controvertidos en el presente 
procedimiento a fin de tener elementos suficientes para pronunciarse sobre el fondo del 
mismo. 
 
Con fecha 12 de diciembre de 2010, la Secretaría Técnica remitió a la Comisión el 
Informe Nº 03-ST/CONAR con el análisis de procedencia y pertinencia de los siguientes 
medios probatorios: (i) Cuarenta y cuatro estudios científicos presentados con el escrito 
de descargos de la denunciada; (ii) Copia de las Notificaciones Sanitarias Obligatorias 
presentadas por COLGATE; (iii) Opiniones de los señores Cassiano Kuschenbecker 
Rosing y Armando Dorantes Coral; (iv) Copia de los pronunciamientos emitidos por 
CONARES; (v) Medios probatorios presentados con el escrito de COLGATE de fecha 14 
de julio de 2010; (vi) Documento denominado “Evaluación de profesionales” presentado 
con el Anexo I del escrito de descargos de COLGATE. 
 
Sobre el particular, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 163º de la Ley 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente al presente 
procedimiento, la Entidad de Autorregulación se encuentra facultada a rechazar 
motivadamente los medios de prueba propuestos por las partes cuando no guarden 
relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarios4. 
 
En ese sentido, la Comisión comparte el análisis realizado por la Secretaría Técnica 
respecto a los medios probatorios revisados y hace suyos sus argumentos para 
determinar la procedencia e impertinencia de los mismos. Así, la Comisión considera lo 
siguiente respecto a cada medio probatorio analizado: 
 
 

                                                 
4
   Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley 27444  

 
Artículo 163.-  Actuación probatoria 

 

1. Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o la 
naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio de 
concentración procesal, fijando un período que para el efecto no será menor de tres días ni mayor de 
quince, contados a partir de su planteamiento. Sólo podrá rechazar motivadamente los medios de 
prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean 
improcedentes o innecesarios. (…) 
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(i) Cuarenta y cuatro estudios científicos presentados con el escrito de 
descargos de la denunciada 

 
Sobre el particular, en el Informe Nº 3 ST/CONAR se realizan dos (2) tipos de análisis a 
los cuarenta y cuatro (44) estudios científicos presentados por COLGATE a fin de 
determinar su improcedencia y su pertinencia5, respectivamente. 
 
A. Análisis de improcedencia 

 
Al respecto, la Comisión considera que corresponde declarar la improcedencia de los 
estudios científicos realizados con fecha posterior a la difusión de los anuncios 
publicitarios objetos de la presente denuncia en virtud de lo dispuesto en el artículo 14º 
del Código de Ética del CONAR el cual señala que “los anunciantes que difundan en su 
publicidad cualquier ilustración, descripción o afirmación publicitaria sobre alguna 
característica comprobable del producto anunciado tiene la obligación de contar, de 
manera previa, con las pruebas que acrediten su veracidad”.6 (los subrayados y 
resaltados son nuestros) 
 
En efecto, esta obligación constituye el deber de sustanciación de los anuncios 
publicitarios, por el cual el anunciante tiene la carga de probar adecuadamente las 
afirmaciones publicitarias difundidas, toda vez que es el propio anunciante quien se 
encuentra en mejor posición para poder acreditar la veracidad de aquello que afirma en su 
anuncio publicitario.  Ello, debido a que se entiende que previamente a publicitar 
determinados atributos de un producto o servicio, los anunciantes deben haber 
comprobado dichas características mediante las pruebas pertinentes.  
 
Así, sobre la base de estas consideraciones, esta Comisión es de la opinión que a efectos 
de dilucidar el cumplimiento del Principio de Veracidad de los anuncios publicitarios, se 
deben evaluar aquellos medios probatorios presentados por el anunciante y que han sido 
elaborados con anterioridad a la difusión del anuncio publicitario.  En este sentido, la 
autoridad de autorregulación podrá válidamente denegar la actuación de aquellos medios 
probatorios que el anunciante pudo y debió realizar con anterioridad a la difusión del 
anuncio publicitario, en virtud de la obligación señalada en el artículo 14º del  Código de 
Ética del CONAR.7 

                                                 
5
  Ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 163º de la Ley de Procedimiento Administrativo General – 

Ley 27444. (Ver: nota al pie Nº 4) 
6
  En ese mismo sentido, el artículo 8.4 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal - Decreto 

Legislativo 1044 señala que: “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.” 

7
  Cabe precisar que el artículo 22º de la Ley de Represión de la Competencia Desleal – Decreto 

Legislativo 1044, señala que “la publicidad no requiere de autorización o supervisión previa a su difusión 
por parte de autoridad alguna.  La supervisión para el cumplimiento de esta Ley se efectúa 
únicamente sobre publicidad que ha sido difundida en el mercado.”(el subrayado y resaltado son 
nuestros) 
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En tal sentido, la Comisión conviene declarar IMPROCEDENTES los estudios científicos 
presentados que hayan sido elaborados con fecha posterior al año 2005, fecha en que –
de acuerdo a lo señalado por COLGATE en su escrito de descargos- se vienen 
difundiendo los anuncios denunciados en el mercado nacional.8  Por tanto, la Comisión 
declara la improcedencia de los estudios científicos contenidos en el Cuadro Nº 3 del 
Informe Nº 3 ST/CONAR, los cuales se detallan a continuación: 
 

Cuadro Nº 3 
 

Reproducción del Cuadro Nº 3 contenido  
en el Informe Nº 3 ST/CONAR 

 
 

Nº 
 

TÍTULO DEL ESTUDIO 
 

FECHA 
 

AUTOR 
 

4 

“Una investigación clínica de la eficacia de dos 
dentífricos para controlar la placa supra 
gingival establecida y la gingivitis”  
 

2008 
Fernando 

Autrán Mateu 

5 

“Una investigación clínica de la eficacia de tres 
diferentes regímenes de tratamiento para el 
control de la placa y la gingivitis” 2006 Tomas Schiff 

14 

“El efecto de las características de lesiones en 
la línea base en el comportamiento 
subsiguiente de desmineralización y 
remineralización” 

2006 R J M Lynch 

16 

“Comparación de un dentífrico con contenido 
0.243% de fluoruro de sodio, 0.3% de 
Triclosan y 2.0% de Copolímero en una base 
de Sílice, y un dentífrico con contenido de 
0.243% de Fluoruro de Sodio en una base de 
Sílice: Un estudio de tres años de caries 
radicular y coronas dentales entre adultos” 

2009 Yuval Vered 

17 
“El efecto antimicrobiano de una crema dental 
con triclosan/copolímero en microorganismos 
orales in vivo” 

2006 Daniel H. Fine 

21 

“Una investigación clínica sobre la eficacia de 
dos dentífricos para controlar el mal olor bucal 
y la microflora en la placa durante la noche” 
 

2008 Hu Deyu 

33 
“Investigación clínica de la eficacia de dos 
cremas dentales para la reducción en la 
formación de cálculos supra gingivales” 

2008 Thomas Schiff 

42 

“Eficacia de un dentífrico con 
Triclosan/Copolímero en el control de la placa 
y la gingivitis: Un estudio de seis meses en 
China” 

Sin 
fecha

9
 

Hu Deyu 

44 

“Estudios clínicos para evaluar la prevención 
del manchado extrínseco y la eficacia para 
eliminar manchas de un dentífrico comercial 
que contiene un nuevo sistema dual de sílice” 

2008 Salim Nathoo 

 

                                                 
8
  Páginas 2 y 3 del escrito de descargos presentado con fecha 11 de febrero de 2010 

9
  Se declara su improcedencia, toda vez que carece de fecha cierta. 
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B. Análisis de pertinencia 
  
Respecto a la pertinencia de los estudios científicos presentados por COLGATE, del 
análisis efectuado mediante Informe Nº 3 ST/CONAR se determinó que los estudios 
científicos que no se encuentren relacionados con los puntos controvertidos materia de 
controversia del presente procedimiento serían declarados impertinentes. Así, de manera 
acertada, la Secretaría Técnica estableció como puntos controvertidos del presente 
procedimiento los siguientes10: 
 

(i) Determinar si el producto “Colgate Total 12” brinda una protección completa 
que tiene una duración de 12 horas. 

(ii) Determinar si el producto “Colgate Total 12” ayuda a combatir las bacterias 
hasta por 12 horas, aún después de comer y beber; y,  

(iii) Determinar si la presunta protección completa por 12 horas comprende a 12 
problemas bucales diferentes.  

 
Así, de los referidos puntos controvertidos, la Comisión comparte los argumentos de la 
Secretaría Técnica en el sentido de que los medios probatorios que busquen sustentarlos 
deberán estar relacionados necesariamente con el periodo de duración alegado de 
protección, es decir de 12 horas11, elemento relevante común en todos puntos 
controvertidos.  En tal sentido, la Comisión considera declarar IMPERTINENTES los 
estudios científicos ubicados en el Cuadro Nº 5 del Informe Nº 3 ST/CONAR en la medida 
que no se encuentran relacionados con el referido periodo de duración de la presunta 
protección alegada por la denunciada.  
 
En efecto, se declara la impertinencia de los referidos estudios científicos, toda vez que si 
bien pueden ser susceptibles de acreditar algún atributo o beneficio del producto, de sus 
aspectos metodológicos se desprende que son estudios que no muestran resultados a 
doce (12) horas del uso del producto, en la medida que muestran resultados de análisis 
realizados de la prueba del producto durante 6 semanas, 6 meses, hasta incluso 3 años.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10

  Se detallará el procedimiento de determinación de los puntos controvertidos en el apartado 4.3.2 de la 
presente resolución. 

11
  En efecto, es la misma denunciada quien afirma expresamente que: “En nuestra publicidad no se 

informa la existencia de beneficios de duración permanente, indefinida o eterna, sino que, por el 
contrario, siempre se hace alusión al número de horas en los que el consumidor puede esperar 
protección, vale decir, doce (12) horas.” (el subrayado es nuestro) Ver: Página 8 del escrito presentado 
con fecha 22 de setiembre de 2010.  
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Cuadro Nº 4 
 

Reproducción del Cuadro Nº 5 contenido  
en el Informe Nº 3 ST/CONAR 

 

Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

3 

“Efecto de una crema dental 
con 
triclosan/copolímero/fluoruro 
en la formación de placa y 
gingivitis: Un estudio 
clínico de 7 meses” 

(Resaltado nuestro) 

Determinar los 
efectos en la 
formación de placa 
supra gingival y la 
gingivitis de una 
crema dental que 
contiene triclosan y 
un copolímero con 
una crema dental 
placebo. 

1990 
Franklyn 
Garcia 
Godoy 

 
Principales aspectos 
metodológicos del 
estudio: 

 
1.- Sujetos de prueba se 
dividieron en 2 grupos. A 
cada grupo se le asignó de 
forma aleatoria el uso de 
una crema dental con 0.3% 
de triclosán y 2.0% de 
copolímero en una base de 
sílice con 0.243% de fluoruro 
de sodio, o una crema dental 
placebo con 0.243% de 
fluoruro de sodio en una 
base sílice. 
2.- Sujetos de prueba fueron 
instruidos a cepillar sus 
dientes 2 veces al día 
(mañana y noche) 
3.- Estudio de duración de 
7 meses. (Resaltado 

nuestro) 
 
 
Conclusión: Que los 

productos dentrífico que 
contienen 0.3% de triclosán / 
2.0% de copolímero son 
efectivos para reducir la 
placa y combatir la gingivitis 
cuando se usa por un 
periodo comprendido entre 
2.5, 5 y 7 meses. 

(Resaltado nuestro) 
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

6 

“Un estudio para evaluar la 
eficacia para blanquear 
dientes de una nueva 
variante de la formulación de 
un dentífrico que contiene un 
grado especial de sílice: Un 
estudio clínico de seis 
meses” (Resaltado nuestro) 

Investigar la 
eficacia en el 
blanqueamiento 
dental de una 
variante entre 
Colgate Total Plus 
Whitening y Colgate 
Total. 

2002 
Chester 
Sielski 

 
 
Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Productos de estudio: (i) 
Pasta de dientes Colgate 
Total y (ii) Colgate Total Plus 
Whitening. 
2.- Se les indicó a los 
sujetos de prueba que 
cepillaran sus dientes 
durante un minuto 2 veces al 
día (mañana y noche) 
3.- Estudio tuvo un 
periodo de 6 meses de 
duración. (Resaltado 

nuestro) 
 
Conclusiones: 

 
1.- Demuestra que el 
producto Colgate Total Plus 
Whitening proporciona una 
reducción significativa en el 
área de manchas externas 
en los dientes al usarlo 
durante seis semanas. 

(Resaltado nuestro) 
2.- El estudio es un 
comparativo con Colgate 
Total en donde se 
demuestra que el primero 
reduce las manchas en 
mayor medida que el 
segundo. 
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

7 
“Eficacia clínica de un 
dentífrico blanqueador 
dental” 

Investigar la 
eficacia en el 
blanqueamiento 
dental de una 
variante entre 
Colgate Total y 
Colgate Total Plus 
Whitening. 

2002 Farid Ayad 

 
 
Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Estudio de 6 meses de 
duración. (Resaltado 

nuestro) 
2.-  Los productos que 
sirvieron de análisis fueron: 
(i) Colgate Total y (ii) 
Colgate Total Plus 
whitening. 
3.- Se les indicó a los sujeto 
de prueba cepillarse los 
dientes durante 1 minuto 2 
veces al día (mañana y 
noche) y que evitaran hacer 
cualquier otro procedimiento 
de higiene oral. 
4.- Los sujetos fueron 
examinados por primera vez 
a las 6 semanas de uso 

para evaluar la presencia de 
manchado extrínseco de los 
dientes. (Resaltado nuestro) 
 
 
 
Conclusiones: 

 
Demuestra que el producto 
Colgate Total Plus Whitening 
proporciona una reducción 
significativa en el área de 
manchas externas en los 
dientes al usarlo durante 
seis semanas. Demuestran 

que el referido producto, que 
cuenta con una adición de 
un sílice de alta limpieza, es 
eficaz para eliminar las 
manchas extrínsecas de los 
dientes. (Resaltado nuestro) 
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

8 

“La eficacia clínica de una 
nueva formulación para 
blanquear los dientes: Un 
estudio de seis meses en 

adultos” (Resaltado nuestro) 

Investigar la 
eficacia en el 
blanqueamiento 
dental de una 
variante entre 
Colgate Total Plus 
Whitening y Colgate 
Total. 

2002 
Surendra 
Singh 

 
Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Estudio de 6 meses de 
duración. (Resaltado 

nuestro) 
2.- El estudio trató sobre 2 
tratamientos de estudio. El 
primero, con el producto 
Colgate Total y el segundo 
con el producto Colgate 
Total Plus Whitening.  
3.- Se les indicó a los sujeto 
de prueba cepillarse los 
dientes durante 1 minuto 2 
veces al día (mañana y 
noche) y que evitaran hacer 
cualquier otro procedimiento 
de higiene oral. 
4.- Los sujetos de prueba 
fueron examinados a las 6 
semanas, 3 meses y 6 
meses de uso de los 
dentífricos asignados. 

(Resaltado nuestro) 
 
Conclusiones: 

 
1.- Demuestra que el 
producto Colgate Total Plus 
Whitening proporciona una 
reducción significativa en el 
área de manchas externas 
en los dientes al usarlo 
durante seis semanas. 

Demuestran que el referido 
producto, que cuenta con 
una adición de sílice de alta 
limpieza, es eficaz para 
eliminar las manchas 
extrínsecas de los dientes. 
(Resaltado nuestro) 
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

9 

“Resolución de inflamación 
interdental con dos 
diferentes modos de control 
de la placa” 

Evaluar el efecto de 
la placa y gingivitis 
existentes sobre un 
régimen de higiene 
oral que utiliza 
triclosan/copolímero 
y uno de limpieza 
interdental. 

2000 
Thomas 
Kocher 

 
Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Examen comparativo 
realizado entre (i) un grupo 
de control que use un 
dentífrico sin 
triclosan/copolímero, al cual 
se les instruyó para que 
usaran adicionalmente 
dispositivos apropiados de 
limpieza interdental y (ii) un 
grupo de prueba que use 
Colgate Total que contiene 
triclosan/copolímero, al cual 
no se les instruyó para el 
uso de dispositivos 
interdentales. 
2.- Estudio se realiza sobre 
personas en un periodo de 
4 semanas, y después de 4 
y 7 meses. (Resaltado 

nuestro) 
 
Conclusiones: 

 
1.- Conclusiones de estudio 
demuestra que (i) un 
dentífrico que contiene 
triclosan en combinación con 
un copolímero, puede 
reducir la placa y la 
inflamación gingival a 
niveles comparables con la 
limpieza regular. (ii) 
Asimismo, demuestra que 
Colgate Total tiene efectos 
en la resolución de la 
inflamación interdental 
similares a los de limpieza 
mecánica. 
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

11 
“Retención de fluoruro oral 
después del uso de 
dentífricos con fluoruro” 

Determinar si la 
cantidad de fluoruro 
retenido en la boca 
es suficiente para 
mantener un nivel 
significativamente 
elevado el fluoruro  
entre una 
aplicación de 
dentífrico y el 
siguiente. 

1991 
R.M. 
Duckworth 

 
 
 
Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Estudio se baso en 
pruebas de saliva 
recolectadas luego de la 
aplicación de los dentífricos 
de prueba. 
2.- Se les pidió a los sujetos 
de prueba no tomar té ni 
comer durante los periodos 
de prueba. 
3.- Los periodos de prueba 
fueron diversos, pero 
ninguno de doce (12) 
horas. (Resaltado nuestro) 
 
Conclusiones: 

 
Demuestra que el uso 
repetido de dentífricos con 
contenido de NA2FPO3 
brinda niveles elevados 
sostenidos de fluoruro en la 
boca entre los cepillados 
diarios 
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

15 

“Comparación de la eficacia 
clínica anticaries de una 
crema dental a base de 
1500 NaF Sílice conteniendo 
Triclosan y un Copolímero, 
con las de una crema dental 
base 1500 NaF Sílice sin 
esos agentes adicionales: 
Un estudio en adultos en 
Israel” 

Comparación de la 
eficacia clínica 
anticaries de una 
crema cuyo 
contenido es de 
menor proporción. 

1996 
Jonathan 
Mann 

 
Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Estudio duró 3 años. 

(Resaltado nuestro) 
2.- Estudio se realizó sobre 
2 grupos de tratamiento los 
cuales usaron los productos 
(i) Dentífrico conteniendo 
0.3% de triclosan y 2.0% de 
copolímero PVM/MA en una 
base de NAF/sílice al 
0.331% (1,500 ppm F); y (ii) 
dentífrico contenidneo 
NAF/sílice al 0.331% (1,500 
ppm F). 
3.- Sujetos de estudio fueron 
instruidos para cepillar sus 
dientes durante un minuto 2 
veces al día. 
4.- Los sujetos se reportaron 
a las instalaciones clínicas 
para un examen de 
seguimiento después de 18, 
26 y 36 meses de uso del 

dentífrico asignado. 
(Resaltado nuestro) 
 
Conclusiones: 

 
1.- Demuestran que la 
eficacia anticaries 
proporcionada por un 
dentífrico con 1,500 
NaF/sílice conteniendo 0.3 
de triclosan y 2.0% de 
copolímero PVM/MA es “al 
menos tan bueno como” la 
que proporciona un 
dentífrico sin los agentes 
triclosan y copolímero. 
2.- El estudio concluye que 
la adición de triclosán y un 
copolímero PVM/MA a un 
dentífrico con 1,500 
NAF/sílice no compromete 
su eficacia anticaries. 
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

18 

“El efecto de una crema que 
contiene Triclosan sobre la 
placa establecida y la 
gingivitis” 
 

Estudia el efecto en 
la placa y en la 
gingivitis existente 
mediante un 
régimen de higiene 
oral que utilizó un 
dentífrico 
conteniendo 
triclosan. 

1993 
J. Rosling 
Lindhe 

 
 
Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Estudio de 6 meses 

(Resaltado nuestro) 
2.- Se utilizaron 2 grupos de 
prueba. (i) Al primero, se le 
otorgó una crema dental que 
contiene 
triclosan/copolímero/fluoruro; 
y al segundo (ii) un dentífrico 
que contenía 1100 ppm F de 
0.243% de fluoruro de sodio. 
3.- Se instruyó a sujetos a 
cepillar sus dientes 2 veces 
al día (mañana y tarde) 
durante 1 minuto. 
4.- Se examinaron a los 
sujetos después de 6 
semanas, 3 y 6 meses del 
examen. (Resaltado 

nuestro) 
 
 
Conclusiones: 

 
Demuestran que el uso de 
una crema dental que 
contiene 
triclosan/copolímero/fluoruro, 
durante un periodo de 6 
meses, reduce 

significativamente la placa y 
la gingivitis preexistentes. 
(Resaltado nuestro) 
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

23 

“La eficacia clínica de la 
pasta de dientes Colgate 
Total Plus Waitening que 
contiene un grado especial 
de Sílice y la pasta de 
dientes Colgate Total Fresh 
Stripe en el control de la 
placa y la gingivitis: un 
estudio clínico de seis 
meses” (Resaltado nuestro) 

Evaluar la eficacia 
clínica de la pasta 
de dientes Colgate 
Total Plus 
Waitening que 
contiene un grado 
especial de Sílice y 
la pasta de dientes 
Colgate Total Fresh 
Stripe en el control 
de la placa y la 
gingivitis. 

2002 
Doamld R. 
Allen 

Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Compara Colgate Total 
Plus Whitening con Colgate 
Total Fresh Stripe con una 
pasta dental placebo. 
2.- El estudio tuvo una 
duración de 6 meses. 

(Resaltado nuestro) 
 
Conclusiones: 

 
El estudio de 6 meses 

muestra como conclusión 
que tanto la pasta de dientes 
Colgate Total Plus Whitening 
como la pasta de dientes 
Colgate Total Fresh Stripe 
proporcionan un nivel de 
eficacia clínicamente 
significativo para controlar la 
placa supra-gingival y la 
gingivitis, comparándolas 
con un placebo. (Resaltado 
nuestro) 

25 

“La eficacia comparativa 
anti-caries de una crema 
dental que contiene 0.3% de 
Triclosan y 2.0% de 
copolímero en una base con 
0.243% de fluoruro de 
sodio/sílice, con la de una 
crema dental conteniendo 
una base de 0.4243% de 
fluoruro de sodio/sílice: Un 
estudio clínico de caries 
coral de dos años en 

sujetos adultos en Israel” 
(Resaltado nuestro) 

Comparar la 
eficacia anticaries 
coronal de dos 
cremas dentales 
comerciales: 
Colgate Total y 
Crest. 

2001 
Jonathan 
Mann 

 
Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Comparan la eficacia 
anti-caries de Colgate Total 
y Crest. 
2.- Estudio de 2 años. 

(Resaltado nuestro) 
3.- Sujetos de prueba debían 
lavarse los dientes 2 veces 
al día 
 
Conclusiones: 

 
Demuestran que la eficacia 
anticaries coronal de 
Colgate Total es 
clínicamente superior a la de 
la crema dental de marca 
CREST que combate las 
cavidades con fluoristat.  
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

26 

“Un estudio con duración de 
30 meses investigando el 
efecto de agregar 
Triclosan/Copolímero a un 
dentífrico fluorizado” 

Comprobar la 
existencia de 
molestias en la 
mucosa oral 
asociado con la 
formula de la 
prueba. 

1995 
G.M. 
Hawley 

Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Prueba realizada en 
niños de 11 y 15 años. 
2.- Estudio duró 30 meses. 

(Resaltado nuestro) 
 
Conclusiones: 

 
Demuestra que un dentífrico 
con 0.24% de NaF/sílice 
conteniendo 0.3% de 
triclosan/2.0% copolímero es 
equivalente en su eficacia 
anticaries a un dentífrico 
similar sin la adición de 
triclosan/copolímero. 
 

27 

“Comparación de la eficacia 
clínica anticaries de una 
crema dental a base de 
1,100 NaF Sílice 
conteniendo Triclosan y 
Copolímero con la de una 
crema dental a base de 
1,100 NaF Sílice sin esos 
agentes adicionales: un 
estudio en adultos de 
California” 

Comparación de la 
eficacia clínica 
anticaries. 

1996 
Ralph 
Feller 

Particularidades del 
estudio: 

 
Examen tuvo duración de 
36 meses. (Resaltado 

nuestro) 
 
Conclusiones 

 
De las conclusiones de la 
investigación se desprende 
lo siguiente: Los datos de 
incremento de DFS y DFT a 
36 meses demuestran que 

la eficacia anticaries 
proporcionada por un 
dentífrico con 1,100 
NAF/SÍLICE conteniendo 
0.3% de triclosan y 2.0 % de 
copolímero PVM/MA es “al 
menos tan bueno como “la 
que proporciona un 
dentífrico sin los agentes 
triclosan y copolímero. Por 
tanto, los resultados de 
dicho estudio concluyen que 
la adición de estos dos 
últimos elementos a un 
dentífrico con 1,100 
NAF/SÍLICE no compromete 
su eficacia anticaries. 
(Resaltado nuestro)   
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

28 

“Efectos de dos cremas 
dental fluoradas que 
contiene triclosan y un 
copolímero en la formación 
de cálculos” 

Comparar los 
efectos de la 
formación de 
cálculos supra 
gingivales de 2 
cremas dentales 
que contienen 
triclosán y un 
copolímero de 
metoxietileno y 
ácido maléico en 
comparación con 
una crema dental 
placebo. 

1990 
Thomas 
Schiff 

Particularidades del 
estudio: 

 
1.- La duración del estudio 
fue de 12 semanas. 

(Resaltado nuestro) 
2.- Sujetos de prueba fueron 
instruidos a lavarse los 
dientes 2 veces al día. 
 
Conclusiones: 

 
1.- Los usos clínicos 
potenciales del sistema 
triclosán/copolímero abarcan 
3 beneficios: anti - placa, 
anti – gingivitis y anti – 
cálculos. 
2.- Las cremas dentales con 
triclosán/copolímero 
proporciona reducciones 
estadísticamente 
significativas en la formación 
de cálculos supragingivales, 
en comparación con la 
crema dental placebo. 
3.- Las cremas dentales con 
triclosán/copolímero, 
además de reducir 
significativamente la 
formación de placa supra 
gingival y la gingivitis, 
también reduce la formación 
de cálculos supra gingivales.  
 

29 

“Eficacia clínica de una 
crema dental fluorada anti-
cálculos que contiene 
triclosan y copolímero: Un 
estudio de 6 meses” 

(Resaltado nuestro) 

Comparar lo 
efectos en la 
formación de 
cálculos 
supragingivales de 
una crema dental 
que contiene 0.3% 
de triclosán y 2.0% 
de un copolímero 
en 0.243% de 
fluoruro de sodio / 
base sílice en 
comparación con 
una crema dental 
placebo que 
contiene 0.243% de 
fluoruro de sodio en 
una base sílice. 

1991 
Ralph 
Lobene 

Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Estudio de duración de 6 
meses. (Resaltado nuestro) 

2.- Sujeto de prueba fueron 
instruidos a cepillar durante 
2 veces al día sus dientes. 
 
Conclusiones 

 
La crema dental 
fluorada/triclosan/copolímero 
proporcionó una reducción 
del 36.27% en la formación 
de cálculos supragingivales, 
en comparación a la crema 
dental placebo. 
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

30 

“Comparación clínica de la 
eficacia anti-cálculos de dos 
cremas dentales que 
contienen Triclosan” 

Comparación 
clínica de la eficacia 
anti-cálculos de dos 
cremas dentales 
que contienen 
Triclosan. 

1992 
Anthony 
R. Volpe 

Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Estudio clínico tuvo como 
duración un periodo de 3 
meses (Resaltado nuestro) 

2.- Sujeto de prueba fueron 
instruidos a cepillarse 2 
veces al día. 
 
Conclusiones 

 
1.- Demuestra que los 
niveles de placa supra-
gingival se reducen de 
manera significativa en un 
35.58% a comparación de 
Crest y un placebo. 
2.- Asimismo, se demostró 
que tanto la crema dental 
con 0.3% de triclosán / 5.0% 
de pirofosfato soluble y la 
crema dental con 0.3% de 
triclosán / 2.0% de 
copolímero (Gantrez) 
proporcionaron reducciones 
estadísticamente 
significativas en la formación 
de cálculos supragingivales 
en comparación con la 
crema dental de placebo.  

31 

“Un estudio clínico para 
determinar la eficacia anti-
cálculo de una nueva crema 
dental que contiene un 
grado especial de silicona” 

Confirmar la 
anticálculo 
supragingival de 
una variación en la 
formula de una 
crema dental 
anticálculo 
comercialmente 
disponible. 

2002 
Joseph 
Sowinsky 

Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Examen duración de 8 
semanas. (Resaltado 

nuestro) 
2.- Sujetos de prueba fueron 
instruidos a cepillarse los 
dientes 2 veces al día. 
 
Conclusiones: 

Demuestra que la Crema 
Dental Blanqueadora 
Colgate Total Plus es eficaz 
para el control de 
acumulación de cálculos 
supragingivales, y 
proporciona un nivel más 
alto de beneficio inhibitorio 
de cálculos de los que hace 
una crema dental de control 
negativo. 
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

32 

“Estudio clínico para 
comparar la eficacia anti-
cálculos de tres fórmulas de 
cremas dentales” 

Comprobar eficacia 
anti-cálculos de tres 
cremas dentales 
comercialmente 
disponibles. 

2002 
Donald 
Allen 

Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Comparación de formulas 
de los productos Colgate 
Total Whitening, Crest Multi-
Care Advanced Clearing y 
Colgate Winterfresh Gel. 
2.- Estudio de 8 semanas 

(Resaltado nuestro) 
3.- Sujetos de prueba fueron 
instruidos a cepillarse 2 
veces al día. 
 
Conclusiones: 

 
1.- Estudio demuestra 
reducciones 
estadísticamente 
significativas en los valores 
de los cálculos 
supragingivales asociados 
con el uso de la crema 
dental COLGATE TOTAL 
PLUS WHITENING. 
4.- Demuestran que Colgate 
Total Whitening, Crest Multi-
Care Advanced Clearing son 
comparables en eficacia 
para el control de formación 
de cálculos supragingivales. 

34 

“El efecto de una crema 
dental de 
triclosan/copolímero/fluoruro 
de placas y gingivitis. Un 
estudio clínico de seis 
meses” (Resaltado nuestro) 

Efecto de una 
crema dental para 
el control de placas 
y gingivitis. 

1991 
Ángel 
Ballet 
Cubells 

Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Se instruyó a los sujetos 
de prueba a cepillar sus 
dientes 2 veces al día. 
2.- Estudio tuvo una 
duración de 6 meses. 

(Resaltado nuestro) 
 
Conclusiones: 

 
Demuestran que el uso de 
una crema dental que 
contenga 0.3% triclosan y 
2.0% de un copolímero 
reduce significativamente la 
formación de placa 
supragingival y gingivitis en 
comparación a una crema 
dental placebo. 
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

35 

“Efecto de una crema dental 
que contiene Triclosan y un 
copolímero en la formación 
de placa y gingivitis” 

Comprobar si 
proporciona una 
reducción 
significativa en la 
formación de placa 
y gingivitis. 

1991 
Michael J. 
Deasy 

 
Particularidades del 
estudio: 

 
1.- El estudio tuvo como 
duración un periodo de 6 
meses. (Resaltado nuestro) 

2.- Los sujetos de prueba 
fueron instruidos a cepillarse 
los dientes 2 veces al día. 
 
 
Conclusiones: 

 
Demuestra que el uso de 
una crema dental con 
triclosán/copolímero en un 
período de 6 meses 

proporcionará un efecto 
estadísticamente 
significativo y clínicamente 
benéfico en la formación de 
placa supragingival y la 
gingivitis, en comparación 
con una crema dental 
placebo. (Resaltado nuestro) 

36 

“Efecto clínico de una crema 
dental que contiene 
Triclosan en la placa y 
gingivitis: Un estudio de seis 
meses” (Resaltado nuestro) 

Comprobar si 
proporciona una 
reducción 
significativa en la 
formación de placa 
y gingivitis. 

1992 
Suru 
Mankodi 

 
Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Estudio tuvo un periodo 
de duración de 6 meses. 

2.- Se instruyó a los sujetos 
de prueba a depilarse 2 
veces al día. 
 
Conclusiones: 

 
1.- Demuestra que la crema 
dental que contiene 
triclosan/copolímero y 
fluoruro proporcionan 
reducciones significativas en 
la acumulación de la placa y 
la severidad de la gingivitis. 
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

37 

“Efecto sobre la formación 
de placa y gingivitis de una 
crema dental fluorada/con 
triclosan/copolímeros: un 
estudio clínico de seis 
meses” (Resaltado nuestro) 

Comprobar si 
proporciona una 
reducción 
significativa en la 
formación de placa 
y gingivitis. 

1997 
Joseph L. 
Denepitiya 

Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Estudio tuvo una 
duración de 6 meses 

(Resaltado nuestro) 
2.- Se instruyó a los sujetos 
de prueba a depilarse 2 
veces al día. 
 
Conclusiones: 

 
1.- Demuestra que el uso de 
una crema dental con 
triclosan/copolímero/fluorada 
en un periodo de 6 meses 

proporcionó un efecto 
estadístico y clínicamente 
beneficioso sobre la 
formación de placa 
supragingival y gingivitis. 
(Resaltado nuestro) 
2.- En las conclusiones del 
estudio dice expresamente: 
“los resultados mostraron 
que una reducción en la 
formación de placa 
supragingival es un medio 
importante de controlar la 
gingivitis y que las dos 
entidades están 
estrechamente relacionadas” 
 

38 

“El efecto clínico de una 
crema dental que contiene 
Triclosan y un copolímero 
con fluoruro de sodio/base 
de sílice en la formación de 
placa y gingivitis: Un estudio 
clínico de seis meses” 

(Resaltado nuestro) 

Comprobar si 
proporciona una 
reducción 
significativa en la 
formación de placa 
y gingivitis. 

1992 
Theodore 
Bolden 

Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Estudio tuvo una 
duración de 6 meses 

(Resaltado nuestro) 
2.- Se instruyó a los sujetos 
de prueba a depilarse 2 
veces al día. 
 
Conclusiones: 

Demuestra que el uso de 
una crema dental con 
triclosan/copolímero/fluorada 
proporcionó un efecto 
estadístico y clínicamente 
beneficioso sobre la 
formación de placa 
supragingival y gingivitis. 
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

39 

“El efecto de tres cremas 
dentales comercialmente 
disponibles que contiene 
triclosan sobre la formación 
de placa supragingival y 
gingivitis: un estudio clínico 
de seis meses” (Resaltado 

nuestro) 

Comprobar si 
proporciona una 
reducción 
significativa en la 
formación de placa 
y gingivitis. 

1994 L. Palomo 

 
Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Estudio tuvo un periodo 
de duración de 6 meses. 

(Resaltado nuestro) 
2.- Se instruyó a los sujetos 
de prueba a depilarse 2 
veces al día 
 
Conclusiones: 

 
Demuestra que el uso de 
una crema dental con 0.3% 
de triclosan/ 2% de 
copolímero en un periodo de 
6 meses, después de una 

profilaxis oral, reduce 
estadísticamente y 
clínicamente la formación de 
placa supragingival y 
gingivitis. (Resaltado 
nuestro) 
 

40 

“El efecto en la formación de 
la placa establecida y 
gingivitis de una crema 
dental con 
triclosan/copolímero/fluoruro; 
Un estudio clínico de seis 
meses” (Resaltado nuestro) 

Comprobar si 
proporciona una 
reducción 
significativa en la 
formación de placa 
y gingivitis. 

1993 
Terophong 
Triratana 

 
Particularidades del 
estudio: 

 
1.- El estudio tuvo una 
duración de 6 meses. 

(Resaltado nuestro) 
2.- Se instruyó a los sujetos 
de prueba a depilarse 2 
veces al día 
 
Conclusiones: 

 
Demuestra que el uso de 
una crema dental con 0.3% 
de triclosan/ 2.0% de 
copolímero en un periodo de 
6 meses reduce 

significativamente placa 
supragingival y gingivitis. 
(Resaltado nuestro) 
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

41 

“Comparativos de dos 
dentífricos con respecto a su 
eficacia para controlar la 
placa y la gingivitis, y con 
respecto al manchado 
extrínseco del diente: Un 
estudio clínico de seis 
meses en adultos” 

(Resaltado nuestro) 

Comprobar la Pasta 
de dientes Colgate 
Total y la Pasta de 
dientes Crest Gum 
Care con respecto 
a sus niveles de 
eficacia para 
controlar la placa 
supragingival y 
gingivitis. Así como 
también, en el 
manchado. 

2002 
Suru 
Mankodi 

 
Particularidades del 
estudio: 

 
1.- Estudio comparativo 
entre los productos Colgate 
Total con Crets Gum Care. 
2.- Estudio tuvo una 
duración de 6 meses. 

(Resaltado nuestro) 
 
Conclusiones: 

 
Demostraron que Colgate 
Total tiene una mayor 
eficacia para el control de la 
placa y la gingivitis. 

43 

“Efecto clínico sobre la placa 
y gingivitis existentes de un 
dentífrico líquido que 
contiene Triclosan/ 
Copolímero” 
 

Determinar si un 
producto líquido 
fluorizado es eficaz 
en el control de la 
placa supragingival 
y la gingivitis. 

2002 
Terophong 
Triratana 

 
Particularidades del 
estudio: 

 
1.- El estudio se realiza 
sobre la base de un 
dentífrico líquido. 
2.-Estudio de duración de 6 
meses. (Resaltado nuestro) 

 
Conclusiones: 

 
Demuestran que el dentífrico 
líquido experimental 
proporcionó una reducción 
significativa en los niveles 
existentes de placa y 
gingivitis. 
 

 
 
Asimismo, la Comisión declara la IMPERTINENCIA del estudio científico contenido en el 
Cuadro Nº 6 del Informe Nº 3 ST/CONAR, toda vez que sus conclusiones no tienen 
relación alguna con el fondo del procedimiento. En efecto, de las conclusiones y objetivos  
del referido estudio se desprende que consiste en un estudio sobre la eficacia del cepillo a 
baterías de marca “Colgate Actibrush”. 
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Cuadro Nº 5 
 

Reproducción del Cuadro Nº 6 contenido  
en el Informe Nº 3 ST/CONAR 

 

Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES 

DEL ESTUDIO 

2 

“Eficacia de un cepillo 
dental de baterías, en la 
remoción de la placa: 
comparación con cuatro 
cepillo manuales” 

Evaluar la eficacia del 
cepillo dental de 
baterías Colgate 

Actibrush para la 
remoción  de placas. (el 
resaltado es nuestro) 

2000 
Ernesto 
Bustillo 

 
Se trata de un estudio 
sobre la eficacia del 
cepillo a baterías de 
marca “Colgate 
Actibrush” (el resaltado 

es nuestro) 
 

 
 
C. Medios probatorios pertinentes 
 
Por lo expuesto, de los cuarenta y cuatro (44) estudios científicos presentados por 
COLGATE, la Comisión determina declarar la pertinencia de ocho (8) de ellos, los cuales 
deberán ser evaluados en relación con los anuncios denunciados.  Así, los estudios 
científicos declarados pertinentes son los siguientes12: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12

  Contenidos en el Cuadro Nº 7 del Informe 3 ST/CONAR. 
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Cuadro Nº 6 
 

Estudios científicos pertinentes 
 

Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

1 

“Un nuevo dispositivo para 
evaluar la eficacia clínica de 
los agentes de control de 
cálculo dental” 

Medir la inhibición de la 
deposición temprana de 
calcio por medio de agentes 
anti calcio de productos 
dentífricos por 12 horas. 

2003 

XU; Tao y 
otros 
 
 
 

Principales aspectos 
metodológicos del 
estudio: 
 
1.- Se trató de una prueba 
comparativa entre Colgate 
Total y Crest.  
2.- La prueba se efectuó sin 
que los sujetos de prueba 
consuman lácteos o líquidos. 
3.- Después del cepillado, se 
les indico a los sujetos de 
prueba que se abstuvieran 
de comer durante las 
siguientes 4 o 12 horas (se 
permitió tomar agua), toda 
vez que el estudio analiza 
resultados a las 4 horas y a 
las 12 horas. 
4.-Los estudios se realizaron 
durante el día y la noche en 
dos fases. 
5.- En el examen diurno de 
12 horas, se instruyó a los 
sujetos de prueba para que 
no comieran o tomaran 
bebidas, excepto agua. 
6.- En el estudio nocturno de 
12 horas, se pidió a los 
sujetos de prueba que se 
colocaran el dispositivo en la 
boca después de cenar. 
Después de depilarse con el 
dentífrico que se les dio, los 
sujetos se abstuvieron de 
comer o tomar bebidas 
excepto agua.  
 
Conclusiones: Tanto en el 
aspecto diurno como en el 
nocturno del estudio clínico 
de 12 horas, Colgate Total 
redujo considerablemente el 
depósito de cálculo en 
comparación con el 
dentífrico CR. Los resultados 
de estos estudios 
concuerdan con estudios de 
laboratorios publicados en 
los que se ha mostrado que 
Colgate Total inhibe la 
acumulación de placa y de 
bacterias en un periodo de 
12 horas. 
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

10 

“Reservorios de fluoruro oral y 
su relación con la eficacia 
anticaries” 
 
 

Revisar los niveles de 
fluoruro en saliva y placa 
después del uso de 
dentífricos y enjuagues. 

1992 
R.M. 
Duckworth 

 
 
1.- Se trata de un artículo 
que consiste en la revisión 
de estudios de niveles de 
fluoruro en saliva y placa 
después del uso de 
dentrífico y enjuagues y de 
sujetos que viven en áreas 
con diferentes grados de 
fluoración de agua. 
2.- Se explica como medida 
de equilibrio (protocolo) de 
los estudios, que los sujetos 
de prueba utilizan un 
dentífrico sin fluoruro 
durante al menos 2 semanas 
antes de usar un tratamiento 
particular de fluoruro de 
manera regular durante 
alrededor de 1 mes. Se 
recolectan muestras de 
saliva y placa 1 o 2 veces 
por semana al menos 18 
horas después de la última 
aplicación del tratamiento.  
3.-El artículo concluye que 
estudios de fluoruro en 
saliva y placa han mostrado 
que el uso regular de 
dentífricos con NA2FPO3 / 
alúmina da como resultado 
concentraciones elevadas 
sostenidas de fluoruro en 
comparación con los 
correspondientes niveles 
obtenidos durante el uso de 
un dentífrico sin fluoruro. 
4.- Asimismo, determina que 
las concentraciones 
elevadas de fluoruro oral se 
relacionan con reducciones 
clínicas de caries tanto para 
dentífricos con fluoruro como 
para agua potable fluorada. 
5.- El potencial de 
sostenidos niveles bajos de 
fluoruro influyen 
benéficamente en los 
procesos de 
desmineralización y 
remineralización. 
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

12 

“La remineralización mejorada 
y absorción de fluoruro in vivo 
de la pasta de dientes con 
triclosán/fluoruro de sodio 
versus la pasta de dientes 
con fluoruro de sodio” 

Revisar los estudios 
realizados que comparan 
una pasta de dientes de 
triclosán/copolímero/fluoruro 
de sodio con una pasta 
placebo y una pasta con 
fluoruro de sodio, sobre su 
capacidad para 
remineralizar el esmalte 
dental e incrementar la 
retención del fluoruro en la 
placa dental. 

2003 
Yun Po 
Zhang 

Principales aspectos 
metodológicos del 
estudio: 
 
1.-Se evaluó efecto a largo 
plazo (12 horas) de 
cepillarse los dientes con 
pasta de dientes con 
triclosán / copolímero / 
fluoruro de sodio, sobre las 
concentraciones de fluoruro 
en la placa. 
2.- Se instruyó a los sujetos 
que se abstuvieran de 
cepillarse los dientes, 
enjuagarse la boca, usar 
goma de mascar, dulces 
duros o pastillas para el 
aliento después de las 
8:00pm de la noche previa al 
Día 1 del estudio. Se pidió a 
los sujetos que se 
abstuvieran de comer y de 
cepillarse los dientes la 
mañana de su cita en la 
instalación clínica.  
3.- Se instruyó a los sujetos 
que se abstuvieran de comer 
o beber por 30 minutos 
después de cepillarse. 
Posteriormente, se les 
permitió que comieran o 
bebieran lo que desearan. 
4.- No se permitió el uso de 
goma de mascar, dulces 
duros, pastillas para el 
aliento o lápiz labial durante 
los días de visita a la clínica. 
5.- Prueba se realiza durante 
el día. 
6.- Se recolectaron muestras 
de placa a las 2, 6 y 12 
horas después del cepillado. 
 
Conclusiones: 
1.- Demuestra que Colgate 
Total por contener 
triclosan/copolímero/fluoruro 
de sodio proporciona una 
protección contra las 
cavidades superior a la 
ofrecida por la pasta de 
dientes que sólo contiene 
fluoruro de sodio. 
2.- El grupo de la pasta de 
dientes con 
triclosan/copolímero/fluoruro 
de sodio proporcionó un 
incremento de ganancia 
mineral. Asimismo, exhibe 
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incremento 2 veces superior 
en términos de fluoruro en la 
placa en comparación con 
una pasta de dientes 
placebo.  
8.- El grupo de la pasta de 
dientes con 
triclosan/copolímero/fluoruro 
de sodio exhibió un 
incremento 38% superior en 
términos de fluoruro en la 
placa, en comparación con 
el grupo de control de la 
pasta de dientes placebo. 
8.- Demuestra que el efecto 
de 
triclosan/copolímero/fluoruro 
dura por un periodo de 12 
horas. 

Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

13 

“Niveles bajos de fluoruro en 
la placa y saliva y sus efectos 
sobre la desmineralización y 
remineralización del esmalte; 
papel que juegan las pastas 
de dientes con fluoruro” 

Resumir el apoyo para el 
consenso actual sobre e l 
papel de las pastas 
dentales fluorizadas en la 
reducción de las caries y 
revisar algunos estudios 
clave, tanto in Vitro como 
intraorales, sobre la 
capacidad del fluoruro 
incorporado en el mineral 
dental para reducir la 
desmineralización, y de los 
efectos de los niveles bajos 
de fluoruro aplicado de 
manera tópica sobre la 
desmineralización y 
remineralización del 
esmalte. 

2004 
R J M 
Lynch 

 
Principales aspectos 
metodológicos del 
estudio: 
 
1.- Para el estudio se usó 
esmalte humano. 
2.- Se utilizaron secciones 
dentales de estudio a las 
que se le aplicó fluor. 
 
Conclusiones: 
 
1.- Confirma que los niveles 
bajos de fluoruro, típicos de 
los que se encuentran en la 
saliva 12 – 18 horas 
después del uso de la pasta 
de dientes fluorizada, 
pueden reducir de manera 
significativa la disolución del 
esmalte. 
2.- Concluye que los 
dentífricos fluorizados tienen 
la probada capacidad de 
reducir las caries. Estas 
reducciones se atribuyen 
ampliamente a los efectos 
de pequeños pero 
permanentes incrementos 
en los niveles de fluoruro en 
la saliva y en la placa.  
3.- El cepillado de dientes 
regular, 2 veces al día con 
un dentífrico fluorizado, 
eleva los niveles de fluoruro 
en la saliva por lo menos al 
doble, y en la placa esta 
cifra puede ser mucho 
mayor. 
4.- Las concentraciones 



 40 

bajas de fluoruro que se 
encuentran de manera fija 
en la placa y en la saliva 
más de 12 horas después 
del cepillado de dientes con  
una pasta fluorizada, puede 
tener un efecto profundo en 
los niveles de 
desmineralización y 
remineralización del 
esmalte. Los niveles que se 
encuentran en la saliva 
puede reducir de manera 
significativa la 
desmineralización del 
esmalte, y los que se 
encuentran en la placa 
tienen el potencial de 
remineralizar, aún a valores 
para pH que típicamente se 
consideran como 
conducentes a la 
desmineralización.  
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Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

19 

“La eficacia clínica de la pasta 
de dientes Colgate Total Plus 
Waitening que contiene un 
tipo especial de Sílice y de la 
pasta de dientes Colgate 
Total para controlar el mal 
olor doce horas después del 
cepillado de dientes: Un 
estudio clínico de un solo uso” 

Comprobar la eficacia 
clínica de la pasta de 
dientes para controlar el mal 
olor doce horas después del 
cepillado. 
 
 

2002 
Narres 
Sharma 

Principales aspectos 
metodológicos de l 
estudio: 
 
1.- Comparan la eficacia del 
tratamiento del mal olor con 
los productos Colgate Total 
y Colgate Total Plus 
Whitening. 
2.- Se tomaron rangos de 
valores a las 12 horas de 
utilizado el producto. 
3.- Los sujetos se 
abstuvieron de usar pastillas 
de menta o enjuague bucal 
durante 12 horas siguientes 
al cepillado. Además, no se 
permitió ningún tratamiento 
dental durante este periodo. 
 
Conclusiones: 
 
Los resultados del estudio 
demuestran que las pastas 
dentales comparadas 
proporcionan un control 
efectivo del olor bucal 12 
horas después de cepillarse 
los dientes.  

20 

“Eficacia Clínica de un 
dentífrico con 
Triclosan/Copolímero/Fluoruro 
de Sodio para controlar el mal 
olor bucal: Una prueba clínica 
de tres semanas” 

Control del mal olor durante 
las doce horas después del 
cepillado de dientes durante 
el día y la noche. 

2003 Hu Deyu 

Particularidades del 
estudio: 
 
1.- Comparan la eficacia del 
tratamiento del mal olor con 
los productos Colgate Total 
Advanced Fresh y Colgate 
Cavity Protection 
Winterfresh Gel. 
2.- Los sujetos de 
evaluación se cepillaron los 
dientes por un minuto. 
Permanecieron en el lugar 
por 12 horas y se 
abstuvieron de cualquier 
procedimiento de higiene 
oral, de usar pastillas para el 
aliento y de consumir 
alimentos generadores de 
olor. 
 
Conclusiones: 
Los resultados del estudio 
demuestran que las pastas 
dentales comparadas 
proporcionan un control 
efectivo del olor bucal 12 
horas después de cepillarse 
los dientes, tanto durante el 
día como después de 12 
horas nocturnas. 



 42 

Nº TITULO DEL ESTUDIO OBJETIVO FECHA AUTOR 
OBSERVACIONES DEL 

ESTUDIO 

22 

“La eficacia clínica del 
dentífrico con Triclosan y 
copolímero para controlar el 
mal aliento, probado 
organolépticamente durante 
doce horas después del 
cepillado” 

Comprobar el control del 
mal aliento durante 12 
horas después del 
cepillado. 

1999 
Narres 
Sharma 

 
Principales aspectos 
metodológicos del 
estudio: 
 
Luego de cepillarse los 
dientes, se les indicó a los 
sujetos de prueba que se 
abstuvieran de cepillarse los 
dientes y de usar enjuagues 
bucales o pastillas para el 
aliento. Después de las 12 
horas, los sujetos regresaron 
a las instalaciones clínicas 
para la evaluación final de 
olor bucal. 
 
Conclusiones: 
 
Demuestran que Colgate 
Total es efectivo para el 
control de mal aliento 12 
horas después del cepillado 
de dientes, toda vez que el 
grupo de sujetos de prueba 
que utilizó dicho dentífrico 
presentó una calificación 
promedio de 4.77 que se 
encuentra dentro del rango 
de valores correspondientes 
a un olor bucal agradable. 
 
 
 

24 

“Investigación de un dentífrico 
de triclosan/copolímero sobre 
la viabilidad de la placa y la 
retención de triclosan en la 
placa dental en una población 
tailandesa”  

Evaluar la viabilidad de la 
placa y la retención de 
triclosán en la placa para un 
dentífrico con triclosán y 
cpolímero. 

2004 
Cholticha 
Amornchat 

 
Principales aspectos 
metodológicos del 
estudio: 
 
1.- Se les pidió a los sujetos 
de prueba que se 
abstuvieran de cepillarse lo 
dientes y de usar goma de 
mascar, caramelos hasta las 
8 de la noche del día previo 
al inicio del estudio. Es les 
pidió que se abstuvieran de 
la higiene bucal en la 
mañana de su visita 
programada, pero que 
podían comer o beber hasta 
al menos una hora antes de 
su llegada a la clínica. 
2.- Después del cepillado, a 
los sujetos de prueba no se 
les permitió ningún otro tipo 
de cepillado o de higiene 
bucal por las siguientes 12 
horas. 
3.- Los sujetos se 
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abstuvieron de comer o 
beber por dos horas 
después del cepillado, 
después se les permitió 
comer o beber como lo 
desearan. Las gomas de 
mascar, los caramelos no se 
les permitieron en los días 
de sus visitas.  
4.- Se colectaron las 
muestras de placa a los 
sujetos de prueba a las 6 y 
12 horas después del 
cepillado. 
 
 
Conclusiones: 
 
1.- Demuestra que el uso de 
una crema dental que 
contiene 
triclosan/copolímero otorgan 
una protección anti-bacterial 
aun después de 12 horas del 
cepillado. 
2.- Los resultados del 
estudio brindaron evidencia 
científica para apoyar el 
beneficio clínico y la 
singularidad del dentífrico 
con triclosán y copolímero, 
el cual provee un beneficio 
de duración del control de la 
placa hasta por 12 horas. 
 
 

 
 
(ii) Copia de las notificaciones sanitarias obligatorias presentadas por COLGATE. 
 
COLGATE presentó con su escrito de descargos copias de las Constancias Nº 08993, 
11123, 4371, 7689, 10592 emitidas por la DIGEMID por la que se reconocen las 
Notificaciones Sanitarias Obligatorias de COLGATE emitidas en Colombia para los 
productos “Colgate Total Clean Mint”, “Colgate Total 12 Professional Sensitive”, “Colgate 
Total Advanced Fresh Gel”, “Colgate Total 12 Professional Clean” y “Colgate total 12 
Professional Whitening”; con la finalidad de acreditar un presunto reconocimiento y 
aprobación de los beneficios del producto “Colgate Total 12” por la DIGEMID en virtud de 
lo dispuesto en la Decisión 516 de la Comunidad Andina.    

Sobre el particular, la Comisión advierte del contenido del Informe 03/ST emitido por la 
Secretaria Técnica, que en las disposiciones de la Decisión 516, se establece que la 
Notificación Sanitaria Obligatoria es la comunicación mediante la cual el fabricante o 
comercializador, a título de declaración jurada, informa a la Autoridad Nacional 
Competente de su intención de comercializar un producto cosmético en el territorio 
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nacional de cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina13, acompañando 
a la misma de determinados requisitos que consisten en documentos e informaciones 
generales y técnicas14.  

                                                 
13

  Decisión 516 – Comunidad Andina 

 
 Artículo 6.- Se entiende por Notificación Sanitaria Obligatoria la comunicación en la cual se informa a las 

Autoridades Nacionales Competentes, bajo declaración jurada, que un producto cosmético será 
comercializado a partir de la fecha determinada por el interesado. En cualquier caso, tal 
comercialización deberá ser posterior a la fecha de recepción de la Notificación por parte de la Autoridad 
Nacional Competente del primer País Miembro de comercialización. 

 
14

  Decisión 516 – Comunidad Andina 

 
 Artículo 7.- La Notificación Sanitaria Obligatoria a que hace referencia el artículo anterior, deberá estar 

acompañada de los siguientes requisitos:  

1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

a) Nombre del Representante Legal o Apoderado acompañado de los documentos que acrediten 
su representación, según la normativa nacional vigente; 

b) Nombre del producto o grupo cosmético para el cual se está presentando la notificación; 
c) Forma Cosmética; 
d) Nombre o razón social y dirección del fabricante o del responsable de la comercialización del 

producto autorizado por el fabricante, establecido en la Subregión; 
e) Pago de la tasa establecida por el País Miembro. 

 
 2. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

f) La descripción del producto con indicación de su fórmula cualitativa. Adicionalmente se 
requerirá la declaración cuantitativa para aquellas sustancias de uso restringido y los activos 
que se encuentren en normas con parámetros establecidos para que ejerzan su acción 
cosmética, así no tengan restricciones; 

g) Nomenclatura internacional o genérica de los ingredientes (INCI); 
h) Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas del producto terminado; 
i) Especificaciones microbiológicas cuando corresponda, de acuerdo a la naturaleza del 

producto terminado; 
j) Justificación de las bondades y proclamas de carácter cosmético atribuibles al producto, cuya 

no veracidad pueda representar un problema para la salud. Deberá tenerse en cuenta que en 
dicha justificación no se podrán atribuir efectos terapéuticos a los productos cosméticos; 

k) Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado; 
l) Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda; y, 
m) Material del envase primario. 

 
  En el caso de productos fabricados fuera de la Subregión Andina, se requerirá, adicionalmente a lo 

señalado en los literales precedentes, la presentación del Certificado de Libre Venta del producto o una 
autorización similar expedida por la autoridad competente del país de origen. La fecha de expedición del 
Certificado de Libre Venta no deberá tener una antigüedad mayor de cinco años contados desde la 
fecha de presentación de la correspondiente Notificación Sanitaria Obligatoria. 

 
 En el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productos fabricados por terceros, en la 

Subregión o fuera de ésta, se requerirá, adicionalmente a lo señalado en los literales precedentes, la 
presentación de la Declaración del Fabricante.  
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Así, la Autoridad Nacional Competente, en el caso peruano la DIGEMID, al recibir la 
Notificación Sanitaria Obligatoria correspondiente, revisa que esté acompañada de los 
requisitos exigidos, caso en el cual, sin mayor trámite, le asigna un código de 
identificación para efectos del etiquetado y de la vigilancia y control sanitario en el 
mercado15, el cual será posterior y no previo. 

En tal sentido, la Comisión advierte que la DIGEMID se limita a reconocer las 
notificaciones sanitarias obligatorias de los productos registrados previamente en algún 
País Miembro en calidad de declaración jurada y no realiza examen previo alguno 
respecto a las condiciones o atribuciones técnicas de los productos, por el contrario, el 
control de dichas cualidades técnicas y sanitarias es posterior, esto es, con la 
comercialización del producto en el mercado. 

Por lo expuesto, la Comisión determina declarar la IMPERTINENCIA de los documentos 
probatorios consistentes en las copias de las Constancias Nº 08993, 11123, 4371, 7689, 
10592 emitidas por la DIGEMID, toda vez que su naturaleza no tiene relación con el fondo 
del presente procedimiento, al ser documentos que solo tienen como utilidad informar a la 
Autoridad Nacional Competente de su intención de comercializar un producto cosmético 
en el territorio nacional de cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina y 
no demostrar la veracidad de los atributos promocionados mediante los anuncios 
denunciados.   

(iii) Opiniones de los señores Cassiano Kuschenbecker Rosing y Armando 
Dorantes Coral. 

 
Respecto a los referidos documentos, la Comisión considera declarar IMPROCEDENTE 
todo texto de la opinión del doctor Cassiano Kuschenbecker Rosing, que no haya sido 
traducido al idioma castellano.  Asimismo, la Comisión declara como documento 
probatorio PERTINENTE la opinión técnica emitida por el doctor Armando Dorantes Coral 
al encontrarse relacionada con los puntos controvertidos del presente procedimiento. 
 
(iv) Copia de los pronunciamientos emitidos por los CONARES 

Sobre el particular, la Comisión precisa a las partes que se tomarán los pronunciamientos 
emitidos por las entidades de autorregulación de otros países de modo referencial, sin 
que estos influyan de manera alguna en el pronunciamiento del fondo del presente 

                                                                                                                                                     
 
15

  Decisión 516 – Comunidad Andina 
 
Artículo 8.- La Autoridad Nacional Competente, al recibir la Notificación Sanitaria Obligatoria 

correspondiente, revisará que esté acompañada de los requisitos exigidos, caso en el cual, sin mayor 
trámite, le asignará un código de identificación para efectos del etiquetado y de la vigilancia y control 
sanitario en el mercado. Los demás Países Miembros reconocerán el código asignado. 
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procedimiento en virtud del principio de territorialidad e independencia que debe regir en 
cada CONAR16. 

(v) Medios probatorios presentados con el escrito de COLGATE de fecha 14 de 
julio de 2010 

Al respecto, la Comisión declara la IMPERTINENCIA de los medios probatorios 
presentados en los Anexos I, II y III del escrito presentado por COLGATE con fecha 14 de 
julio de 2010, toda vez que los documentos contenidos en dichos anexos no tienen 
relación alguna con el fondo del presente procedimiento. 

(vi) Documento denominado “Evaluación de profesionales” presentado con el 
Anexo I del escrito de descargos de COLGATE 

La Comisión recuerda a las partes que mediante Proveído Nº 5 de fecha 16 de marzo de 
2010 se declaró la IMPERTINENCIA del medio probatorio denominado “Evaluación en 
profesionales” presentado mediante Anexo I con el escrito de descargos de  COLGATE – 
PALMOLIVE PERÚ. 

4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 3º del Código de Ética Publicitaria, los anuncios deben ser 
juzgados sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace del 
mensaje publicitario.  Dicha 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 en una visión de 
conjunto. 
 
Por ello, la evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor al 
momento de ejercitar sus derechos de elección en el mercado y las características 
específicas de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario,17 lo cual 

                                                 
16

  En ese mismo sentido se pronunciaron en sus respectivos fallos CONAR de México (Página 6 – 
Resolución final primera instancia) y CONAR de Chile (Página 64 del Rol Nº 770/10) 

17
  Código de Ética Publicitaria del CONAR  

 
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. 

 
La evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor y las características 
específicas de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario; en particular la publicidad 
dirigida a menores, la publicidad de medicamentos, productos terapéuticos naturales, servicios de 
enseñanza y productos bancarios y financieros.  
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debe entenderse sobre la base que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y 
profundo del anuncio.  
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas dispuestas en el 
Código de Ética Publicitaria, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3. Sobre la presunta infracción al principio de veracidad  
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 13º del Código de Ética Publicitaria señala que: 

“Artículo 13°.- 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: 

a. 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; 

b. El valor del producto, las condiciones de venta y el precio total que 
efectivamente deberá pagarse; 

c. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantenimiento;  
d. Condiciones de la garantía;  
e. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas 

registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;  
f.   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.” 

La infracción al principio de veracidad puede verificarse a través de la publicidad falsa y la 
inducción a error al consumidor.  La publicidad falsa representa el caso más elemental de 

                                                                                                                                                     
 

Las campañas publicitarias deben ser evaluadas integralmente, es decir, comprendiendo la totalidad de 
los anuncios y medios de difusión que la conforman y la manera en que se complementan.  
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infracción al principio de veracidad en la medida que las afirmaciones empleadas no 
guardan relación con la realidad. La inducción a error ocurre cuando se genera una idea 
equivocada en el consumidor respecto del mensaje publicitario. Ello sucede debido a la 
forma en que se han expuesto las afirmaciones o imágenes, incluso siendo éstas 
verdaderas, o porque se ha omitido determinada información18. 
 
Así, es deber de los anunciantes evitar omitir información o proporcionar información falsa 
o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la 
percepción que el público tiene de los mismos como un medio de información a los 
consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los 
anuncios reduce los costos de transacción para el consumidor, dinamizando el mercado y 
favoreciendo el flujo de información en el mismo19. 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 13º del Código de Ética Publicitaria es proteger a 
los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran dentro del mercado en 
relación con los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su organización 
empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan de mejor manera, 
información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los 
productos o servicios que ofrecen.  Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la 
información contenida en los anuncios sea veraz, a fin que los consumidores comparen 
en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en el 
mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus 
intereses.20 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, P&G denunció a COLGATE por la difusión de la campaña publicitaria 
denominada “Campaña Colgate Total 12”, toda vez que a decir de la denunciante, se 
estaría difundiendo con infracción a lo dispuesto en el artículo 13º del Código de Ética 
Publicitaria del CONAR.  

                                                 
18

  Lo expuesto se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el Precedente de Observancia 
Obligatoria “Metro” emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI mediante 
Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2007, correspondiente al 
Expediente Nº 189-2006/CCD. 

 
19

  Al respecto, MASSAGUER señala que “Desde esta perspectiva, la represión de los actos de engaño se 
revela pieza esencial para la salvaguardia de la transparencia en el mercado y, por lo tanto, pilar básico 
para el logro de uno de los objetivos a que declaradamente obedece la represión de la competencia 
desleal; el mantenimiento de mercados altamente transparentes.” “Comentario a la Ley de Competencia 
Desleal”. Civitas Ediciones. Primera Edición. 1999. Pp. 217. 

 
20

  Al respecto, BERCOVITZ señala lo siguiente: “Los actos de engaño perjudican a todos los que 
participan en el mercado, tanto competidores como a consumidores, en la medida en que se provoca 
una decisión de la clientela basada no en las prestaciones que realmente se ofrecen, sino en una 
presentación que induce a error”. BERCOVITZ, Alberto. ”Apuntes de Derecho Mercantil”. Quinta edición. 

Thomson Aranzadi. Pp. 364 
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De acuerdo a los términos de la denuncia, las afirmaciones que inducirían a error a los 
consumidores serían las siguientes: (i) que los dentífricos publicitados brindarían una 
protección completa que tiene una duración de 12 horas, aún después de comer y beber; 
y (ii) que la protección completa por 12 horas comprendería 12 diferentes problemas 
bucales.    
 
Al respecto, la Comisión advierte que las alegaciones publicitarias utilizadas por la 
denunciada deberán ser analizadas en conformidad con el criterio establecido mediante 
Resolución Final de fecha 5 de enero de 2010 emitida en el Expediente Nº 02-2010-
CONAR/CPE, en la que se estableció la siguiente clasificación de alegaciones 
publicitarias:  
 

 las Afirmaciones Objetivas, que contiene a las afirmaciones de tono excluyente21 y 
afirmaciones objetivas per se22; y  

 (ii) las Afirmaciones Subjetivas, que contiene la exageración publicitaria23 y la 
publicidad subjetiva per se24.  

                                                 
21

  Mediante Resolución de fecha 5 de enero de 2010 que resolvió el procedimiento de denuncia 
interpuesta por Procter & Gamble contra Kimberly – Clark tramitado bajo Expediente Nº 02-2009-
CONAR/CPE, la Comisión definió a la publicidad de tono excluyente como: “(…) toda afirmación de 
contenido informativo y comprobable que es tomada en serio por el público al que se dirige o alcanza, y 
a través de la cual se manifiesta que la empresa, producto o servicio anunciados ocupan la posición 
preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por ningún competidor o, en su caso, por un 
círculo limitado de competidores. 

 
En ese orden de ideas, podemos apreciar que los elementos característicos que conforman la publicidad 
de tono excluyente son: (i) el afirmar que el anunciante o su producto ocupa una posición preeminente o 
que posee alguna ventaja frente a sus competidores, (ii) tener un contenido informativo concreto, (iii) 
contener afirmaciones comprobables y (iv) es tomada en serio por los consumidores. (…)” 

 
22

  Mediante Resolución de fecha 5 de enero de 2010 que resolvió el procedimiento de denuncia 
interpuesta por Procter & Gamble contra Kimberly – Clark tramitado bajo Expediente Nº 02-2009-
CONAR/CPE, la Comisión definió a la publicidad objetiva per se como las “(…) expresiones publicitarias 
concretas, por ende comprobables respecto a la empresa anunciante o bien al servicio o producto 
anunciado.  En efecto, la información que se transmite en este tipo de publicidad es pasible de ser 
probada y no depende de la representación mental individual o particular o de la opinión de quien emite 
el mensaje, sino de aquello que haya sido recibido como un dato por los destinatarios del mensaje.  Así, 
este tipo de publicidad comunica a través de sus afirmaciones y/o imágenes, datos verificables, 
mesurables o comprobables.” 

 
23

  Mediante Resolución de fecha 5 de enero de 2010 que resolvió el procedimiento de denuncia 
interpuesta por Procter & Gamble contra Kimberly – Clark tramitado bajo Expediente Nº 02-2009-
CONAR/CPE, la Comisión definió a la exageración publicitaria como: “(…) todos aquellos elogios de 
tono altisonante, con un contenido total o parcial concreto y  comprobable, que posee un núcleo fáctico 
verdadero y que no es tomada en serio por los consumidores.   Es así que la Comisión señala como 
características relevantes de esta figura las siguientes: (i) Es una alegación de tono altisonante que tiene 
un contenido total o parcialmente concreto y comprobable; (ii) posee un núcleo fáctico de verdad; y (iii) 
el público consumidor no la toma en serio. (…)”  
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De un análisis de las alegaciones publicitarias denunciadas, la Comisión advierte que por 
su naturaleza, se tratan de afirmaciones objetivas per se, toda vez que son de naturaleza 
objetiva y concreta, por tanto comprobables respecto a las cualidades del producto 
anunciado. Así, la información transmitida en los anuncios denunciados es pasible de ser 
probada y no depende de la representación mental individual o particular o de la opinión 
de quien emite el mensaje, sino de aquello que haya sido recibido como un dato por los 
destinatarios del mensaje. 25   
 
En efecto, en el presente caso, de la totalidad de alegaciones objetivas publicitarias 
utilizada por la denunciada en los anuncios denunciados, la Comisión advierte que se 
informa a los consumidores como mensaje principal que el uso en condiciones normales 
del producto “Colgate Total 12” generará una protección de doce (12) horas frente a doce 
(12) problemas bucales diferentes. El cual es complementado por el mensaje consignado 
en la totalidad de empaques de los productos “Colgate Total 12”, que informa de manera 
objetiva, que el referido producto ayuda a combatir las bacterias hasta por doce (12) 
horas, aún después de comer y beber. 
 
Cabe señalar, que los consumidores entenderán que los beneficios alegados se 
generarán con el uso en condiciones normales del producto, toda vez que en los anuncios 
denunciados no existe restricción o advertencia alguna que establezca condiciones 
diferentes a las de la higiene bucal del promedio de las personas o del uso normal de un 
dentífrico cualquiera.  Como podría ser, por dar un ejemplo, que se informe que el 
beneficio de protección de doce (12) horas alegado “únicamente se generará si los 
consumidores no ingieren alimentos durante dicho periodo”, siendo que es normal que 
durante doce (12) horas después del cepillado, las personas consuman por lo menos 
algún tipo de comida.  

                                                                                                                                                     
24

  Mediante Resolución de fecha 5 de enero de 2010 que resolvió el procedimiento de denuncia 
interpuesta por Procter & Gamble contra Kimberly – Clark tramitado bajo Expediente Nº 02-2009-
CONAR/CPE, la Comisión definió a la publicidad subjetiva per se como: “(…) todos los anuncios 
comerciales que contienen afirmaciones carentes de contenido comprobable, los cuales se sustraen al 
principio de veracidad, toda vez que no pueden inducir a error a los consumidores.  Entre ellos tenemos: 
(i) las expresiones publicitarias triviales y de carácter general las cuales están compuestas, 
principalmente, por alabanzas genéricas del producto, servicio o empresa anunciada. Estás alabanzas 
genéricas se hacen por lo común a través de frases vacías que los consumidores interpretan en el 
sentido de simples incitaciones a la compra o contratación del producto o servicio anunciado, las cuales 
están constituidas por expresiones generalmente concisas que por su carácter sugestivo son fáciles de 
recordar y solamente exhortan a los consumidores a comprar el producto o contratar el servicio ofrecido.  
De otro lado tenemos en esta categoría a (ii) los  juicios estimativos, los cuales no poseen un contenido 
objetivamente comprobable y versan sobre puntos opinables.  En efecto, no existen pautas o criterios 
generales para determinar su exactitud o inexactitud, son expresiones publicitarias que se limitan a 
exteriorizar una opinión del anunciante, la cual no puede verificarse porque no menciona o alude a 
ningún hecho.” 

 
25

  RICARDO MAGUIÑA y ALEX SOSA. “El mejor del Perú: ¿exageración publicitaria o engaño? Escoja 
usted”. Publicado en la Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI. Año 6. 

Número 10. Primavera 2010. Pp. 102 – 103. 
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En tal sentido, la Comisión considera que los puntos controvertidos que deberán ser 
dilucidados en el presente pronunciamiento para acreditar la veracidad de los mensajes 
publicitarios difundidos por COLGATE son los siguientes: 
 

a) Determinar si el producto denominado “Colgate Total 12” brinda una protección 
completa que tiene una duración de doce (12) horas. 

b) Determinar si  el producto “Colgate Total 12” ayuda a combatir las bacterias hasta 
por doce (12) horas, aún después de comer y beber; y,  

c) Determinar si la presunta protección completa por doce (12) horas comprende a 
doce (12) problemas bucales diferentes.  

 
Sobre el particular, la Comisión considera pertinente precisar a las partes, que si bien 
P&G señaló que las afirmaciones que presuntamente inducirían a error serían (i) que los 
dentífricos publicitados brindarían una protección completa que tiene una duración de 
doce (12) horas, aún después de comer y beber; y (ii) que la protección completa por 
doce (12) horas comprendería 12 diferentes problemas bucales26, la Comisión considera 
pertinente precisar, de un análisis integral y superficial de la totalidad de afirmaciones 
difundidas en los anuncios denunciados, que en los referidos anuncios no se afirma en su 
integridad el punto (i) indicado por P&G, toda vez que la frase “aún después de comer y 
beber” forma parte integrante de la afirmación “Colgate Total trabaja como un escudo 
protector sobre los dientes y la encía ayudando a combatir las bacterias hasta por 12 
horas, aún después de comer y beber” (el subrayado es nuestro) consignada en la 
totalidad de empaques del producto, por lo que corresponde analizar dicha frase 
únicamente en relación con el presunto beneficio de “ayudar a combatir las bacterias 
hasta por 12 horas” y no con la afirmación relacionada a que “el producto Colgate Total 12 
brindaría una protección completa que tendría una duración de 12 horas” como pretende 
la parte denunciante.  
 
Por lo expuesto, la Comisión ha determinado los puntos controvertidos de acuerdo a los 
numerales a, b y c detallados en el párrafo anterior.  En ese sentido, el análisis de 
veracidad de los puntos controvertidos se realizará por cada uno de los extremos 
detallados. Conforme desarrollamos a continuación: 
 
a) Determinar si el producto denominado “Colgate Total 12” brinda una protección 

completa que tiene una duración de 12 horas. 
 

Respecto al presente punto controvertido, P&G ha señalado lo siguiente durante la 
tramitación del presente procedimiento: 
 

 Resultaría científicamente inverosímil la afirmación de COLGATE consistente en 
que su dentífrico brindaría una protección completa que tendría una duración de 

                                                 
26

  Supuestos puntos controvertidos que también han sido seguidos por la denunciada durante la 
tramitación del presente procedimiento. 
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doce (12) horas, aun después de beber o comer, por lo que la denunciada debería 
contar con el debido soporte técnico – científico que demuestre tal afirmación. 

 
 COLGATE estaría por un lado afirmando que la protección otorgada por sus 

productos sería “total”, “cabal”, “completa” y por otro lado, indicaría que en realidad 
dicha protección sólo “ayudaría” a combatir “ciertos” problemas que enumera en 
su publicidad, lo cual demostraría la presunta falsedad en sus afirmaciones.  En 
ese sentido, la denunciante alega que existe contradicción entre las frases:”ayuda 
a combatir 12 problemas de dientes y encías”, “combate activamente 12 
problemas de dientes y encías”, “Activamente ayuda a combatir 12 problemas de 
dientes y encías” y “previene 12 problemas de dientes y encías”, toda vez que 
unas tendrían un sentido absoluto (“combate activamente”) y otras solo un sentido 
relativo (“ayuda a combatir”). 

 
 El producto de la denunciada no podría brindar una protección cabal a la higiene 

bucal, toda vez que no incluiría en su lista de problemas bucales la formación de 
cálculos bajo la línea gingival o las ulceraciones. 

 
Por su parte, los argumentos de defensa de COLGATE durante la tramitación del 
presente procedimiento han sido los siguientes: 
 

 La denuncia interpuesta por P&G constituiría un abuso del sistema de 
autorregulación publicitaria, que tendría como única finalidad inhibir la legítima 
promoción de los productos de su competencia. Así, la denunciada señala que la 
referida denuncia estaría tratando de controvertir sistemática y arbitrariamente 
todo el concepto y la publicidad alrededor de su producto que lleva más de quince 
(15) años en el mercado mundial y más de cuatro (4) años difundiendo en Perú 
(desde el año 2005) los mensajes publicitarios relativos a los doce (12) beneficios 
asociados con las pastas dentales “Colgate Total 12”, sin haber - a decir de la 
denunciada - nunca sido cuestionados por los consumidores, los profesionales de 
la salud, las autoridades sanitarias competentes o cualquier otra agencia 
gubernamental. 

 
 La DIGEMID, en virtud de lo dispuesto en la Decisión Nº 516, reconoció las 

notificaciones sanitarias emitidas por su homólogo colombiano (el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de la República de Colombia 
– INVIMA) respecto de las diversas variedades de los productos dentrífico de la 
línea Colgate Total 12.  Así, a decir de la denunciada, se habría validado la 
información científica y técnica que acreditaría la eficacia de su producto,  por lo 
que la denunciada afirma que la información que difunde en su diversa publicidad 
comercial, habría sido revisada y aprobada por la oficina de salud correspondiente. 

    
 Las afirmaciones “protección completa”, “12 horas de completa protección” o 

“protección antibacterial completa por 12 horas” se difunden en su publicidad con 
relación a los 12 problemas que combatiría su producto, por lo que no se debería 
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analizar de forma separada como pretendería P&G. En ese sentido, COLGATE 
afirma que ningún consumidor entendería que la frase “protección completa” 
significa que la pasta de dientes proporciona una protección contra las 
ulceraciones. Asimismo, señala que P&G también utiliza en su publicidad 
comercial el término “completa”, referido a la presunta protección que brindaría su 
producto ORAL -B. 

 
Sobre el particular, la Comisión considera que la afirmación “protección completa” 
difundida en los anuncios de la denunciada, debe ser analizada de manera integral con 
todos los elementos que conforman los anuncios denunciados, considerando la diligencia 
del consumidor y las características específicas de los consumidores a quienes va dirigido 
el mensaje publicitario, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Código de 
Ética Publicitaria.27, 28   
 
Así, de un análisis integral y superficial del anuncio, la Comisión advierte que la alegación 
cuestionada por la denunciante, se encuentra relacionada con las alegaciones referidas a 

                                                 
 
27

  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. 

 
La evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor y las características 
específicas de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario; en particular la publicidad 
dirigida a menores, la publicidad de medicamentos, productos terapéuticos naturales, servicios de 
enseñanza y productos bancarios y financieros.  

 
Las campañas publicitarias deben ser evaluadas integralmente, es decir, comprendiendo la totalidad de 
los anuncios y medios de difusión que la conforman y la manera en que se complementan.  

 
28

  Sobre el particular BERCOVITZ señala que “(…) la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o 
falsas o la omisión de las verdaderas, sobre las características de todo tipo de las prestaciones que se 
ofrecen, constituye un acto de competencia desleal. Para juzgar si el engaño existe hay que considerar 
en su conjunto el mensaje que se transmite a la clientela potencial, las circunstancias en que ese 
mensaje se hace llegar a esa clientela y las propias características de la clientela. En definitiva, existe 
engaño siempre que las indicaciones que se destinan a atraer a los clientes potenciales inducen a error 
sobre las características de la prestación que se ofrece. (…)” (el subrayado es nuestro). BERCOVITZ. 
“Apuntes de Derecho Mercantil”. Quinta edición. Thomson Aranzadi. Pp. 364. 

 
En ese mismo sentido, PATIÑO ALVEA señala que “(…) La regla de la visión de conjunto debe 
entenderse en el sentido de que el consumidor se guía por la impresión general. La razón es obvia: al 
estar expuesto diariamente a la contemplación de multitud de comunicaciones comerciales, el 
consumidor sólo conservará en su memoria una imagen global del anuncio.” PATIÑO ALVEA, Beatriz. 

“La Autorregulación Publicitaria”. Editorial Bosh. 2007. Pp. 313. 
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los doce (12) problemas bucales que combatiría el referido producto y no a informar que 
su producto brindaría una protección bucal completa de manera aislada como señala 
P&G.  En ese sentido, la Comisión considera que los consumidores no entenderán del 
mensaje publicitario cuestionado que el producto “Colgate Total 12” les brindará una 
protección bucal completa, entendida ésta como la protección a la totalidad de 
enfermedades bucales a las que pueda estar sujeto cualquier persona (donde están 
incluidas las ulceraciones, la formación de cálculos bajo la línea gingival, aftas, cáncer de 
boca, entre otras), por el contrario, relacionarán dicha alegación con los doce (12) 
problemas bucales a los que se hace referencia expresa en la publicidad de COLGATE.  
Por tanto, corresponde desestimar el presente punto. 
 
De otro lado, respecto a la presunta contradicción que existiría entre las frases: ”ayuda a 
combatir 12 problemas de dientes y encías”, “combate activamente 12 problemas de 
dientes y encías”, “Activamente ayuda a combatir 12 problemas de dientes y encías” y 
“previene 12 problemas de dientes y encías”, en la medida que unas tendrían un sentido 
absoluto (“combate activamente”) y otras solo un sentido relativo (“ayuda a combatir”), la 
Comisión considera de un análisis integral de la información contenida en la publicidad de 
empaque de la campaña publicitaria “Colgate Total 12”, que en efecto existe contradicción 
en la información que la denunciada viene difundiendo en el mercado, toda vez que en 
algunos empaques consigna información en sentido relativo como es la frase “Ayuda a 
combatir 12 problemas de dientes y encías” y en otros, utiliza alegaciones categóricas o 
absolutas como “combate activamente 12 problemas de dientes y encías”, lo cual 
evidentemente es susceptible de generar una distorsión en la información que se traslada 
al mercado, lo cual podría inducir a error a los consumidores. 
 
Ahora bien, sin perjuicio de determinar en el punto controvertido c) si el producto 
denominado “Colgate Total 12” brinda una protección de doce (12) horas a doce (12) 
problemas bucales diferentes, concluiremos el análisis del presente extremo 
determinando si el producto “Colgate Total 12” tiene la facultad de brindar una protección 
completa (referida a los 12 problemas señalados por la denunciada en su conjunto) que 
tiene una duración de 12 horas. 
 
Sobre el particular, de un análisis de los estudios científicos presentados en calidad de 
medios probatorios, la Comisión advierte que la denunciada no ha presentado estudio que 
establezca relación directa alguna entre la presunta protección completa (referida a los 12 
problemas que presuntamente combatiría el producto en conjunto, conforme hemos 
detallado en párrafos anteriores) con la presunta duración de doce (12) horas.  En efecto, 
de los estudios científicos revisados sólo se desprenden determinados análisis concretos 
sobre determinadas características o atributos del uso del producto (como por ejemplo, su 
presunta eficacia para combatir el mal olor bucal), sin embargo, no se desprende estudio 
alguno que acredite que el producto “Colgate Total 12” brinde una protección completa 
respecto a los doce (12) problemas bucales anunciados que tenga una duración de doce 
(12) horas.  
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Sin perjuicio de ello, la Comisión entiende que si bien no se ha presentado una prueba 
concreta que acredite la veracidad de la alegación “protección completa (entendida por los 
12 beneficios o problemas bucales indicados por la denunciada en su conjunto) por doce 
(12) horas”, ésta también se podría acreditar a través de pruebas independientes respecto 
a cada uno de los doce (12) beneficios alegados que acrediten su veracidad en relación a 
las presuntas doce (12) horas de protección, por lo que la veracidad de la referida 
alegación se terminará de analizar completamente en el punto controvertido c) de la 
presente resolución.29 
 
En ese sentido, en el presente extremo la Comisión concluye que (i) la frase “Protección 
completa” se encuentra referida a los doce (12) problemas bucales o beneficios detallados 
en los anuncios denunciados; y (ii) que existe contradicción en la información que la 
denunciada viene difundiendo en el mercado, toda vez que en algunos empaques 
consigna información en sentido relativo como es la frase “Ayuda a combatir 12 
problemas de dientes y encías” y en otros, utiliza alegaciones categóricas o absolutas 
como “combate activamente 12 problemas de dientes y encías”, lo cual es susceptible de 
generar una distorsión en la información que se traslada al mercado, lo cual podría inducir 
a error a los consumidores. Por lo tanto, corresponde declarar FUNDADO en parte el 
presente extremo. 

  
Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión considera pertinente precisar respecto al 
argumento de COLGATE referido a que sus mensajes publicitarios nunca han sido 
cuestionados por los consumidores, los profesionales de la salud, las autoridades 
sanitarias competentes o cualquier otra agencia gubernamental durante los más de cuatro 
(4) años que se vienen difundiendo en el Perú, que los actos contrarios al principio de 
veracidad en la publicidad no exigen un engaño efectivo; basta que éste sea susceptible 
de inducir a error para que se configure la infracción, por lo tanto, dicho argumento carece 
de relevancia para la presente evaluación.30  Además, es función de la autoridad de 
autorregulación corregir cualquier distorsión que se produzca en el mercado amparando, 
de existir mérito para ello, la pretensión de cualquier agente económico afectado. 

                                                 
29

  En dicho extremo corresponde determinar si la presunta protección completa por 12 horas comprende a 

12 problemas bucales diferentes
. 

30
  Al respecto, LEMA DEVESA señala que “(…) debe hacerse notar que la expresión “se induzca a error” 

no debe entenderse en el sentido de que efectivamente se haya provocado el engaño del público. Antes 
al contrario, basta que el respectivo anuncio sea susceptible de inducir a error al público para aplicarle el 
principio de veracidad. (…) En suma pues, basta el riesgo de engaño para poder aplicar esta norma 
legal.” (el subrayado es nuestro). “En torno a la publicidad engañosa” en “Problemas jurídicos de la 

Publicidad”. Estudio Jurídico Lema. Marcial Pons. Madrid. Año 2007. Pp43. 
 

En ese mismo sentido MASSAGUER señala que “El reproche de deslealtad no exige un engaño 
efectivo; basta que el acto considerado sea susceptible de inducir a error, y en consecuencia no se 
exige la prueba de que uno o varios destinatarios del acto enjuiciado se ha inculcado realmente una 
falsa representación de la realidad, sino tan sólo la prueba de las circunstancias que, en atención a los 
extremos antes indicados, permitan concluir que dicho acto da lugar o, de alcanzar la difusión precisa, 
puede dar lugar a aquellos resultados.” “Comentario a la Ley de Competencia Desleal”. Civitas 

Ediciones. Primera Edición. 1999. Pp 229. 
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Asimismo, respecto al argumento de COLGATE en el sentido de que la DIGEMID - en 
virtud de una supuesta disposición de la Decisión Nº 516 - habría reconocido las 
notificaciones sanitarias emitidas por su homólogo colombiano respecto de las diversas 
variedades de los productos dentrífico de la línea Colgate Total 12, por lo que se habría 
validado la información científica y técnica que acreditaría la eficacia de su producto, la 
Comisión considera pertinente precisar a COLGATE que las notificaciones sanitarias 
obligatorias que adjuntó en calidad de medios probatorio son documentos que sólo tienen 
como finalidad informar a la DIGEMID de su intención de comercializar un producto 
cosmético en el Perú al ser un país miembro de la Comunidad Andina y no una 
constatación de veracidad científica de componentes.  Es por ello, que dichos medios 
probatorios se declararon IMPERTINENTES en el punto 4.1 de la presente resolución.   
 
b) Determinar si el producto “Colgate Total 12” ayuda a combatir las bacterias 

hasta por doce (12) horas, aún después de comer y beber 
 
En el presente extremo, corresponde a la Comisión determinar si en efecto el producto 
“Colgate Total 12” ayuda a combatir las bacterias hasta por doce (12) horas, aún después 
de comer y beber.  Así, para demostrar la veracidad de su alegación la denunciada tendrá 
que demostrar de manera conjunta que el producto “Colgate Total 12” (i) Ayuda a 
combatir las bacterias hasta por 12 horas, (ii) aún después de comer y beber.  En ese 
sentido, basta que no se cumpla con uno de los elementos que conforman su alegación 
categórica para que se determine la infracción al principio de veracidad. 
 
Sobre el particular, la denunciada ha señalado en sus descargos que la combinación de 
Triclosan / Gantrez que estaría contenido en el producto “Colgate Total 12” proporcionaría 
una protección antibacteriana por un mínimo de doce (12) horas después del cepillado, de 
acuerdo al estudio clínico realizado por Amornchat et al (Estudio Científico Nº 24), que a 
decir de la denunciada sustentaría tal afirmación.  
 
De un análisis del estudio científico señalado expresamente por la denunciada, la 
Comisión advierte que de las conclusiones del referido estudio se cumplen los dos (2) 
elementos detallados para acreditar la veracidad de la afirmación, toda vez que concluye 
que el producto otorga una protección anti-bacterial por doce (12) horas y de los métodos 
de análisis utilizados en el referido estudio se desprende que dicha protección se dio aún 
después de comer y beber, pues a los sujetos de prueba se les permitió comer y beber lo 
que desearan luego de dos (2) horas del cepillado31.  

                                                 
31

  En efecto, la información que se desprende del  referido estudio es la siguiente: 
  

“Principales aspectos metodológicos del estudio: 
 

(…) 
3.- Los sujetos se abstuvieron de comer o beber por dos horas después del cepillado, después se les 
permitió comer o beber como lo desearan. (…) 
4.- Se colectaron las muestras de placa a los sujetos de prueba a las 6 y 12 horas después del cepillado. 
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Así, la Comisión considera pertinente precisar a P&G que la denunciada no se encuentra 
obligada a demostrar que la protección antibacterial de su producto sea por doce (12) 
horas después de comer y beber, toda vez que ese no es el mensaje publicitario que se 
traslada a los consumidores.  En efecto, el mensaje publicitario que se traslada a los 
consumidores es que el producto “Colgate Total 12” ayuda a combatir las bacterias 
hasta por doce (12) horas, aún después de comer y beber.  Es decir, la obligación 
probatoria que recae sobre la denunciada es demostrar que en efecto dicho dentífrico 
ayude a combatir las bacterias hasta por doce (12) horas (entiéndase después del 
cepillado) a pesar de que se consuman comidas y bebidas durante dicho periodo de 
protección.   
 
En tal sentido, la restricción que se le aplica a los sujetos de prueba de abstenerse de 
comer y beber por dos (2) horas después del cepillado, no desnaturaliza ni fuerza algún 
resultado en el análisis efectuado, en la medida que se les permitió ingerir todo tipo de 
alimentos y bebidas después de dicho periodo de restricción y dentro del periodo de 
análisis de doce (12) horas, lo cual demuestra que el beneficio alegado tiene una duración 
de hasta doce (12) horas, aún después que se haya consumido comidas y bebidas. 
 
Por lo expuesto, en la medida que el estudio científico presentado por la denunciada 
acredita la afirmación referida a que el producto “Colgate Total 12” ayuda a combatir las 
bacterias hasta por doce (12) horas, aún después de comer y beber, la Comisión 
considera declarar INFUNDADO el presente extremo de la denuncia.   
 
c) Determinar si la presunta protección completa por 12 horas comprende a 12 

problemas bucales diferentes.  
 

Respecto al presente punto controvertido, la denunciante ha señalado lo siguiente durante 
la tramitación del presente procedimiento: 
 

 Dentro de los doce (12) problemas bucales que solucionaría el producto de la 
denunciada se encuentran los de (i) “remover la placa”, (ii) “remover las manchas” 
y (iii) “limpiar entre los dientes”. Sin embargo, en la publicidad en envase del 
producto se indica que el presunto efecto de protección se produciría únicamente 
“durante el cepillado”, lo que a decir de la denunciante, demostraría que sus 
efectos de protección no se mantienen durante 12 horas, limitándose sólo a una 
protección temporal en el momento del cepillado, lo cual podría prolongarse 
únicamente por unos minutos.  Además, señala que en el anuncio televisivo del 

                                                                                                                                                     
Conclusiones: 

 
1.- Demuestra que el uso de una crema dental que contiene triclosan/copolímero otorgan una 
protección anti-bacterial aun después de 12 horas del cepillado. 
(…)” (subrayados y resaltados nuestros) 
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producto “Colgate Total 12 Clean Mint” no se hace esta advertencia, lo cual podría 
inducir a error a los consumidores sobre los verdaderos atributos del producto.  

 
 Los supuestos “12 problemas bucales” enumerados por COLGATE en sus 

productos habrían sido duplicados o triplicados para llegar a tal cifra.  Así, la 
denunciante señala que el producto de la denunciada no protegería contra doce 
(12) problemas bucales sino sólo seis (6) o siete (7), toda vez que: 

 

 A través del beneficio “reducir las bacterias en la boca” (beneficio N° 6), se 
obtendrían otros beneficios también enumerados por la denunciada como 
“prevenir la acumulación de la placa” (beneficio N° 5), “prevenir el mal aliento” 
(beneficio N° 9), “reducir los problemas de las encías” (beneficio N° 10); y “prevenir 
la gingivitis causadas por las bacterias” (beneficio N° 3). 

 

 “Prevenir la gingivitis causada por las bacterias” y “reducir los problemas de las 
encías” serían el mismo problema bucal pero descrito de forma distinta haciendo 
creer al consumidor que en realidad se tratan de dos beneficios diferentes. 

 

 El “fortalecimiento del esmalte bucal” sería el mecanismo de acción a través del 
cual se protegería la higiene bucal de otros beneficios incluidos por la denunciada 
como “problemas adicionales”, tales como “prevenir la caries” o “prevenir la caries 
en las raíces expuestas”.  Así la denunciada pretendería triplicar un único 
problema dental como si éstos se ocasionaran con prescindencia del otro. 

 

 “Prevenir el sarro” durante doce (12) horas no sería posible, toda vez que el 
proceso de formación del sarro no se completa en un periodo de doce (12) horas. 

 
Por su parte, los argumentos de defensa de COLGATE durante la tramitación del 
presente procedimiento han sido los siguientes: 
 

 Respecto a las afirmaciones “prevenir el sarro” y “fortalecer el esmalte dental” por 
doce (12) horas:  

 

 La protección contra el sarro de su producto se obtendría por los efectos 
anticristalizadores del copolímero y a los ingredientes Triclosán y Gantrez. Dicha 
afirmación se sustentaría en el estudio realizado por Xu et al, J Clin Dent, 2003, 
14, 98-102.  
 

 Se fortalecería el esmalte al ser una pasta dental fluorizada que proporcionaría 
significativas cantidades de fluoruro en la boca las que serían suficientes para 
fortalecer el esmalte desmineralizado. Dicha afirmación estaría sustentada en los 
estudios (i) Duckworth et al, in “Clinical and a Biological Aspects of Dentifrices” (ii) 
Morgan and Duckworth, Caries Res, 1991; (iii) Zhang et al, J Clin Dent, 2003; (iv) 
Lynch et al, Int Dent, J 2004; (v) Lynch et al, Caries Res, 2006. 
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 Respecto a la presunta protección proporcionada por la acción química después 
del cepillado. Las afirmaciones “Remover la Placa”; “Remover las manchas” y 
“limpiar entre los dientes”:  

 

 La denunciada señala que tanto los tres (3) beneficios como la presunta 
protección de doce (12) horas habrían sido comprobados a través de estudios 
científicos. 
 

 COLGATE señala que no existiría intención de engañar, toda vez que haría uso 
de notas aclaratorias (Disclaimers) en el empaque de cada uno de sus productos 
para reconocer el hecho de que los claims “Remover la Placa”; “Remover las 
manchas” y “limpiar entre los dientes” representarían beneficios que, por 
definición, dependerían del cepillado de dientes, toda vez que debido a dicha 
acción la reacción química inherente de la fórmula exclusiva del producto se 
“dispararía”. 

 

 Así, la denunciada aclara que por medio de la nota aclaratoria “durante el 
cepillado” comunicaría que los beneficios relacionados con “Remover la Placa”; 
“Remover las manchas” y “limpiar entre los dientes”, se obtendrían, en primera 
instancia, debido a la acción mecánica del cepillado con los productos dentrífico de 
la línea “Colgate Total 12”. 

 

 De acuerdo a los descargos, las pruebas que acreditarían los beneficios 
relacionados con “Remover la Placa”; “Remover las manchas” y “limpiar entre los 
dientes” serían las siguientes: (i)  “Remover la Placa” (Compendium of Continuing 
Education in Dentistry, 2000; García Godoy, Devizio, Volpe, J. Ferlauto, Miller; 
Mateu et al, J Clin Dent, 2008); (ii) “Remover las manchas” (Sielski et al, J Clin 
Dent, 2002; Ayad et al, J Clin Dent, 2002; Singh et al, J Clin Dent); (iii) “limpiar 
entre los dientes” (Mateu et al, J Clin Dent, 2008; Schiff et al, J Clin Dent, 2006; 
Kocher et al, J Clin periodontal, 2000) 

 
 Respecto a la afirmación “ayuda a prevenir las caries dentales”, la denunciada 

afirma que sus estudios clínicos (menciona uno realizado por Jonathan Mann et al) 
demostrarían que su producto ayudaría a reducir la formación de caries dentales 
con tanta efectividad como la pasta dental regular con fluoruro. 

 
 Respecto a la afirmación “ayuda a prevenir las caries en las raíces expuestas” la 

denunciada afirma que sus estudios clínicos (menciona uno realizado por Vered et 
al) demostrarían que su producto ayudaría a reducir el desarrollo de las caries 
radiculares con tanta efectividad como una pasta dental regular con fluoruro.  

 
 Respecto al beneficio de “prevenir la gingivitis causada por bacterias”, la 

denunciada señala que de los resultados de sus estudios clínicos (menciona uno 
realizado por Fine et al) se demostraría que el cepillado con COLGATE TOTAL 12 
reduciría el número de organismos en toda la boca que se sabe que están 
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asociados con el desarrollo de la gingivitis, en comparación con la pasta dental 
regular fluorizada. 

 
 Respecto al beneficio “ayuda a prevenir la acumulación de placa”, la denunciada 

señala que la remoción mecánica de la placa por medio del cepillado de dientes y 
la prevención de la acumulación de la placa por medio de la acción de un agente 
antibacteriano, serían dos procesos diferentes, pero que se complementan.  En 
ese sentido, señala que los agentes antibacterianos (anti – placa), como el sistema 
Triclosán / Copolímero del producto “Colgate Total 12” ayudaría a retardar la 
acumulación de placa (menciona 15 estudios que acreditarían ello y los estudios 
realizados por García – Godoy et al y Allen et al). 

 
 Respecto al beneficio “ayuda a reducir las bacterias de la boca”, la denunciada 

indica que de sus estudios se podría acreditar que un (1) solo cepillado con 
“Colgate Total 12” reduciría significativamente el porcentaje de bacterias vivas en 
la boca en comparación con la crema dental con fluoruro regular.  Asimismo, 
afirma que de los resultados de sus estudios se acreditaría que su producto 
reduciría significativamente la viabilidad de la placa. 

 
 Respecto a su beneficio de combatir el mal aliento, la denunciada señala que de 

acuerdo a sus estudios científicos (se menciona al estudio realizado por Deyu Hu 
et al) se demostraría que el cepillado regular con su producto reduciría el mal 
aliento. 

 
 Respecto al beneficio “ayuda a reducir los problemas de las encías”, la denunciada 

señala que de los resultados de sus estudios científicos (menciona los estudios de 
Lindhe et al y Mateu et al) demostrarían que el cepillado regular con “Colgate Total 
12” reduciría la inflamación y sangrado de las encías con más efectividad que la 
pasta dental fluorizada regular. 

 
 Respecto a la “multiplicación de beneficios” alegada por P&G, la denunciada 

señala que: 
 

 Muchos anunciantes usan listas de beneficios para describir las características y 
beneficios de sus productos por lo que sería una práctica común y perfectamente 
apropiada, siempre que los beneficios enlistados se encuentren sustentados. 
 

 P&G habría admitido en el procedimiento tramitado entre las mismas partes ante 
el CONAR BRASIL la existencia de los 12 beneficios y de las 12 horas de 
protección para 9 beneficios (no incluidos: “remover la placa”, “remover las 
manchas” y “limpiar entre los dientes”) para el producto “Colgate Total 12” 

 

 Los beneficios “fortalecer el esmalte dental”, “protección contra las caries 
coronarias” y “protección contra las caries en las raíces expuestas” cuestionados 
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por la denunciante en la medida que deberían ser fusionados, serían utilizados 
separadamente por la misma en la publicidad de su producto Crest. 

 

 “Colgate Total 12” no sólo fortalecería el esmalte dental, sino que también 
prevendría las caries coronarias y las caries en las raíces.  Beneficios que serían 
distintos.  Así, señala que si bien el fluoruro sería ciertamente la fuente de los 
beneficios  “fortalecer el esmalte dental”, “protección contra las caries coronarias” y 
“protección contra las caries en las raíces expuestas”, ello no significaría que los 
beneficios sean idénticos. 

 

 Respecto a la presunta diferencia entre las afirmaciones “gingivitis causada por 
las bacterias” y “ reducir los problemas de las encías”, la denunciada señala que 
dichas afirmaciones aclararían a los consumidores los distintos beneficios que se 
obtendrían al cepillarse regularmente con la crema dental “Colgate Total 12”, los 
cuales serían: (i) La actuación directa de la pasta de dientes contra las bacterias 
que causan gingivitis a fin de determinar la causa primaria del problema y ayudar a 
evitar que se desarrolle; y, (ii) la protección de las encías contra los efectos de las 
patologías de la boca, especialmente inflamación y sangrado. Así, la denunciada 
señala que su producto no solo actuaría directamente contra los gérmenes que 
provocan la gingivitis, sino que también actuaría sobre los efectos, esto es, la 
inflamación de la encía y sangrado.  

 
Sobre el particular, de una revisión de la totalidad de anuncios denunciados, la Comisión 
considera pertinente precisar previamente al desarrollo del presente análisis, que los doce 
(12) beneficios o problemas bucales anunciados que presuntamente combatiría el 
producto “Colgate Total 12” son los detallados en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro Nº 7 
 

 
Doce (12) beneficios 

 

 
1. Prevenir la caries 
2. Prevenir la caries en las raíces expuestas; 
3. Prevenir la gingivitis causadas por las bacterias 

(Prevenir contra los gérmenes que causan la gingivitis) 
4. Prevenir el sarro 
5. Prevenir la acumulación de placa; 
6. Reducir las bacterias en la boca; 
7. Remover la placa* 
8. Remover las manchas* (blanquear los dientes*) 
9. Combatir el mal aliento (prevenir el mal aliento) 
10. Reducir los problemas de las encías (proteger la encía) 
11. Limpiar entre los dientes* 
12. Fortalecer el esmalte dental 

 
  * Durante el cepillado 
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La Comisión considera pertinente precisar, respecto a la obligación probatoria que recae 
sobre COLGATE en el presente extremo, que cada uno de estos beneficios anunciados 
deberá estar relacionado con la duración de doce (12) horas anunciada, en virtud de la 
información categórica de las alegaciones utilizadas por la denunciada. En efecto, en el 
presente extremo, la denunciada no sólo deberá acreditar que se tratan de doce (12) 
beneficios verdaderos y diferentes, además deberá acreditar que cada uno de ellos tiene 
una duración de doce (12) horas, para demostrar la veracidad de sus afirmaciones. 
 
En ese sentido, el análisis del presente extremo se dividirá en los siguientes puntos para 
determinar su veracidad: (i) Determinar si se tratan de doce (12) problemas bucales 
diferentes, y (ii) Determinar que cada uno de los doce (12) beneficios alegados sean 
veraces y tengan una duración de doce (12) horas. Así, la Comisión considera pertinente 
precisar que basta que uno de los puntos no sea debidamente acreditado por la 
denunciada para que se configure la infracción al principio de veracidad en el presente 
extremo, toda vez que ambos puntos configuran en su conjunto la alegación categórica de 
la denunciada referida a que la protección por doce (12) horas comprende a doce (12) 
problemas bucales diferentes. 
 
Cabe señalar a las partes, que los estudios científicos que serán analizados en el 
presente extremo, podrán sustentar las alegaciones publicitarias de la denunciada 
siempre que sus conclusiones sean producto de una metodología que se realice sobre la 
base de situaciones comunes y reales del promedio de las personas frente a la higiene 
bucal o uso de dentífricos, en la medida que, conforme señalamos en apartados 
anteriores, los beneficios alegados por la denunciada debe presentarse en condiciones 
normales de uso del producto promocionado, de acuerdo al mensaje principal de los 
anuncio denunciados. 
 
(i) Determinar si se tratan de doce (12) problemas bucales diferentes 

 
En el presente caso, P&G afirma que los supuestos “12 problemas bucales” enumerados 
por COLGATE en sus productos habrían sido duplicados o triplicados para llegar a tal 
cifra, toda vez que:  
 

 A través de algunos beneficios se obtendrían otros también enumerados por 
separado por la denunciada y  

 se habría consignado el mismo problema bucal pero escrito en forma distinta. 
 
Al respecto, la Comisión considera pertinente precisar a las partes que toda pieza o 
campaña publicitaria debe ser evaluada por la autoridad teniendo en cuenta que es un 
instrumento para promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, 
la contratación o el consumo de bienes o servicios.32  En efecto, los mensajes publicitarios 

                                                 
32

  Ley de Represión de la Competencia Desleal – Decreto Legislativo 1044  
 

Artículo 21º.- Interpretación de la publicidad.- 
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incluyen como condición esencial la información sobre los bienes y servicios a los que se 
refieren y sobre todo el conjunto de las circunstancias que en ellos concurren; la noticia de 
encontrarse ofrecidos en el mercado y la mención de las ventajas, bondades o hechos 
que recomiendan su adquisición o compra.  De esta manera, los anuncios y demás 
expresiones publicitarias albergan en su interior tanto comunicaciones puramente 
informativas como manifestaciones esencialmente persuasivas.33 

 
En ese sentido, se reconoce que un anunciante no tiene un deber de imparcialidad, esto 
es, no tiene una obligación de otorgar a los consumidores una imagen neutral de los 
productos o servicios que ofrecen, lo que resultaría incongruente con la finalidad 
persuasiva de la publicidad, puesto que, por lo general, un anunciante buscará destacar 
las ventajas de sus productos y servicios34. Por ello, la exigencia se encuentra en que la 
información que el anunciante decide trasladar al mercado no debe inducir a error a los 
agentes económicos que en él concurren. 
 
En el presente caso, la Comisión considera pertinente precisar que el hecho de que a 
través de un beneficio ocasionado por el uso del producto “Colgate Total 12” se obtengan 
otros beneficios y estos sean enumerados por la denunciada, no podrá ser considerado 
como una duplicidad de beneficios que induzcan a error a los consumidores, siempre que 
el anunciante pueda probar que en realidad el uso del producto promocionado genere los 
beneficios anunciados.  En efecto, en el caso descrito, el objeto del mensaje publicitario 
es informar a los consumidores de los beneficios que se obtienen con el uso del producto 
promocionado.  Por ello, sería válido inferir que si a través de un beneficio se obtienen 
otros y éstos no dejan de ser beneficios independientes, la información que se traslada 
con el mensaje publicitario es veraz y por ende, no induce a error a los consumidores. 

                                                                                                                                                     
 

21.1.- La publicidad es evaluada por la autoridad teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo de 
bienes o servicios. 

 
21.2.- Dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los 
números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando 
que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario 
que percibe. En el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando 
las particularidades de los anuncios que las conforman. 

 
33

  Cita textual tomada de BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Tratado de Derecho Industrial”. 2da 
edición. Editorial Civitas. Madrid 1993. Pp. 356 

 
34  

Sobre el particular se señala que “(…) el anunciante no está obligado a adoptar una posición neutral en 
relación con el contenido de la comunicación publicitaria; si lo está, en cambio, a evitar o en su caso 
completar las manifestaciones, indicaciones o alegaciones que transmitan una información incompleta 
con riesgo de inducción a error, como resultado de informaciones anteriormente emitidas o de 
conocimientos o experiencias propias de los destinatarios”. MASSAGUER, J. y PALAU, F, citados por 
LÓPEZ GARCÍA, Mabel. (2004): “La publicidad y el derecho a la información en el comercio electrónico”. 
Editado por eumed.net; accesible a texto completo en HTML: //www.eumed.net/cursecon/librería/. Pp. 
45. 
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En ese orden de ideas, la Comisión advierte que una situación distinta ocurre cuando el 
anunciante promociona un determinado beneficio como si fuera más de uno, 
escribiéndolos de forma distinta, posiblemente utilizando sinónimos o utilizando diferentes 
términos técnicos que significan lo mismo.  En esos casos, la Comisión considera que sí 
se configura una duplicidad de beneficios que es susceptible de inducir a error a los 
consumidores, toda vez que le presenta un sólo beneficio como si se tratara de varios, lo 
cual evidentemente, puede generar una falsa expectativa en los consumidores, 
ocasionando con ello que se tomen inadecuadas decisiones de consumo.  
 
En el presente extremo, P&G ha indicado tres (3) presuntos supuestos de duplicidad de 
beneficios por parte de COLGATE:  
 

 “Prevenir la gingivitis causada por las bacterias” y “reducir los problemas de 
las encías” serían el mismo problema bucal pero descrito de forma distinta, 

 A través del beneficio “reducir las bacterias en la boca”, se obtendrían otros 
beneficios también enumerados por la denunciada como “prevenir la 
acumulación de la placa”, “prevenir el mal aliento”, “reducir los problemas de 
las encías” y “prevenir la gingivitis causadas por las bacterias”; y  

 El “fortalecimiento del esmalte bucal” sería el mecanismo de acción a través 
del cual se protegería la higiene bucal de otros beneficios incluidos por la 
denunciada como “problemas adicionales”, tales como “prevenir la caries” o 
“prevenir la caries en las raíces expuestas”.  

 
Procederemos a analizar en el presente extremo cada uno de ellos: 
 
 “Prevenir la gingivitis causada por las bacterias” y “reducir los problemas de las 

encías” serían el mismo problema bucal pero descrito de forma distinta 
 

Sobre el particular, COLGATE ha señalado que las afirmaciones “gingivitis causada por 
las bacterias” y “ reducir los problemas de las encías” aclararían a los consumidores los 
distintos beneficios que se obtendrían al cepillarse regularmente con la crema dental 
“Colgate Total 12”, los cuales serían: (i) La actuación directa de la pasta de dientes contra 
las bacterias que causan gingivitis a fin de determinar la causa primaria del problema y 
ayudar a evitar que se desarrolle; y, (ii) la protección de las encías contra los efectos de 
las patologías de la boca, especialmente inflamación y sangrado.  Así, la denunciada 
señala que su producto no solo actuaría directamente contra los gérmenes que provocan 
la gingivitis, sino que también actuaría sobre los efectos, esto es, la inflamación de la 
encía y sangrado.  
 
Ante ello, P&G señaló que COLGATE habría reconocido tácitamente que prevenir la 
gingivitis implicaría proteger las encías.  Asimismo, señala que si el producto de la 
denunciada combate las patologías en la boca, entonces el presunto beneficio no 
consistiría en “proteger las encías”, sino que consistiría en “combatir las patologías en las 
encías”, lo cual no habría sido informado. 
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Al respecto, la Comisión considera preciso señalar que la gingivitis es una enfermedad 
bucal bacteriana que provoca inflamación y sangrado de las encías.35   De la definición 
expuesta se desprende que la referida enfermedad (i) es producida por gérmenes o 
bacterias y (ii) ocasiona inflamación y sangrado de las encías.  
 

En ese sentido, la Comisión considera que frente a esta enfermedad existen dos 
mecanismos de solución, uno de ellos es la prevención y el otro, combatir la enfermedad 
cuando ésta se haya presentado.  Por lo tanto, las afirmaciones difundidas por COLGATE 
“Prevenir la gingivitis causadas por las bacterias (Prevenir contra los gérmenes que 
causan la gingivitis)” y “Reducir los problemas de las encías (proteger la encía)”, no son el 
mismo beneficio o problema bucal escrito de forma distinta, toda vez que se tratan de 
beneficios distintos e independientes, dirigidos a informar las presuntas propiedades del 
producto respecto a la prevención de la gingivitis y las presuntas propiedades de 
reducción de las consecuencias de dicha enfermedad.  En tal sentido, corresponde 
desestimar el presente punto. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión considera pertinente precisar a P&G que el 
combatir las patologías en las encías implica una protección de las mismas, por lo que de 
ser cierto este beneficio (lo cual conoceremos cuando se analice su veracidad relacionada 
con la presunta duración de doce horas alegada), la denunciada estaría informando de 
manera idónea el presunto beneficio generado con el uso del producto anunciado, 
máxime si el referido beneficio también se promociona en algunos empaques con la 
siguiente alegación: “Reducir los problemas de las encías”. 
 
 A través del beneficio “reducir las bacterias en la boca”, se obtendrían otros 

beneficios también enumerados por la denunciada como “prevenir la 
acumulación de la placa”, “prevenir el mal aliento”, “reducir los problemas de 
las encías” y “prevenir la gingivitis causadas por las bacterias” 

    
Al respecto, la Comisión considera de los argumentos desarrollados por las partes, que en 
efecto, los beneficios “prevenir la acumulación de la placa”, “prevenir el mal aliento”, 
“reducir los problemas de las encías” y “prevenir la gingivitis causadas por las bacterias”, 
se obtienen con la reducción de las bacterias ubicadas en la boca.36   Sin embargo, ello 
no significa que se hayan duplicado los beneficios, toda vez que cada uno de los 
beneficios mencionados son independientes entre sí.  
 
En efecto, si bien todos se originan con la reducción de bacterias en la boca, cada uno se 
refiere a un beneficio diferente sobre problemas bucales independientes, por lo que la 

                                                 
35

  Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Gingivitis 
36

  Sobre el particular, COLGATE señala en sus descargos que los problemas bucales “prevenir la 
acumulación de la placa”, “prevenir el mal aliento”, “reducir los problemas de las encías” y “prevenir la 
gingivitis causadas por las bacterias” son causados por varios tipos de bacterias ubicadas en la boca, 
por lo que la eliminación completa de cada una de ellas, puede reducir cada uno de los problemas 
bucales mencionados. Ver: Páginas 84 y 85 del escrito de descargos presentado por COLGATE. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
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información que se le estaría trasladando al consumidor en principio no sería falsa, pues 
se tratan de beneficios independientes, empero, la denunciada tendrá que acreditar su 
veracidad y la duración de doce (12) horas alegada, lo cual se analizará en el siguiente 
punto de análisis del presente extremo.  En tal sentido, corresponde desestimar lo 
señalado por P&G en el presente apartado. 
 
 El “fortalecimiento del esmalte bucal” sería el mecanismo de acción a través del 

cual se protegería la higiene bucal de otros beneficios incluidos por la 
denunciada como “problemas adicionales”, tales como “prevenir la caries” o 
“prevenir la caries en las raíces expuestas” 

 
Sobre el particular, la denunciada señala que el producto “Colgate Total 12” no sólo 
fortalecería el esmalte dental, sino que también prevendría las caries coronarias y las 
caries en las raíces. Beneficios que serían distintos, pues señala que si bien el fluoruro 
sería ciertamente la fuente de los beneficios  “fortalecer el esmalte dental”, “protección 
contra las caries coronarias” y “protección contra las caries en las raíces expuestas”, ello 
no significaría que los beneficios sean idénticos. 
 
Al respecto, la Comisión considera que de la opinión técnica del Dr. Armando Dorantes 
Coral presentado en calidad de medio probatorio por la denunciada –cuyo contenido no 
ha sido cuestionado por la denunciante- se desprende que los beneficios “fortalecer el 
esmalte dental”, “protección contra las caries coronarias” y “protección contra las caries en 
las raíces expuestas”, se tratan de beneficios distintos.  En efecto, el mencionado 
profesional señala expresamente que “(…) podemos concluir que estos dos tipos de 
lesiones (caries coronarias y caries radiculares) son diferentes entre sí” y “Se puede 
deducir que los compuestos de Colgate Total 12 contribuyen a fortalecer el esmalte 
dental, además de prevenir la aparición de caries radiculares y de caries coronarias, tres 
procesos completamente diferentes entre sí, lo que se hace notar en la publicidad de la 
crema y en su empaque” (el subrayado es nuestro).  Por lo tanto, corresponde desestimar 
el presente punto. 

 
Por lo expuesto, luego de analizar los tres (3) puntos anteriores, la Comisión concluye que 
no existe duplicidad en los beneficios alegados por la denunciada y se tratan de doce (12) 
beneficios diferentes.  Corresponde a continuación en el siguiente punto, analizar si cada 
uno de los doce (12) beneficios o problemas bucales son veraces y tienen una duración 
de doce (12) horas, después del cepillado.   

 
(ii) Determinar que cada uno de los doce (12) beneficios alegados sean veraces y 

tengan una duración de doce (12) horas 
 
En el presente punto procederemos a analizar la veracidad de cada uno de los doce (12) 
beneficios alegados, en relación con la presunta duración de doce (12) horas alegada por 
la denunciada: 
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1. Respecto al beneficio “prevenir la caries” 

 
Sobre el particular, COLGATE afirma que sus estudios clínicos, mencionando 
expresamente el estudio científico realizado por Jonathan Mann et al37 (Estudio Científico 
Nº 15), demostrarían que su producto ayudaría a reducir la formación de caries dentales 
con tanta efectividad como la pasta dental regular con fluoruro. 
 
Al respecto, la Comisión advierte que el estudio mencionado por la denunciada fue 
declarado impertinente por la Comisión, toda vez que se trata de un estudio que tuvo una 
duración de tres (3) años en el que los sujetos se reportaron a las instalaciones clínicas 
para un examen de seguimiento después de dieciocho (18), veintiséis (26) y treinta y seis 
(36) meses de uso del dentífrico asignado. Por lo que es evidente, que el referido estudio 
no acredita de modo alguno que el producto “Colgate Total 12” ayude a prevenir la caries 
con una duración de doce (12) horas después del cepillado38, pues el estudio invocado 
por la denunciada muestra resultados del uso del producto a los treinta y seis (36) meses 
de uso del producto analizado.  
 
Sin perjuicio de ello, de un análisis de los medios probatorios declarados pertinentes, la 
Comisión considera que los Estudios Científicos Nº 1039, 1240 y 1341 acreditan que el 

                                                 
37

  Página 59 del escrito de descargos presentado por COLGATE. 
38

  En efecto, de los aspectos metodológicos utilizados en el estudio se desprende lo siguiente: 
 

“1.- Estudio duró 3 años.  
(…) 
4.- Los sujetos se reportaron a las instalaciones clínicas para un examen de seguimiento después de 
18, 26 y 36 meses de uso del dentífrico asignado.” (el resaltado es nuestro) 

39
  El referido estudio concluye que:  

 
“4.- (…) determina que las concentraciones elevadas de fluoruro oral se relacionan con reducciones 
clínicas de caries tanto para dentífricos con fluoruro como para agua potable fluorada.” (resaltado es 
nuestro) 

 
40

  El referido estudio concluye que: 
 

“Conclusiones 
 

1.- Demuestra que Colgate Total por contener triclosan/copolímero/fluoruro de sodio proporciona una 
protección contra las cavidades superior a la ofrecida por la pasta de dientes que sólo contiene fluoruro 
de sodio. 
(…) 
4.- Demuestra que el efecto de triclosan/copolímero/fluoruro dura por un periodo de 12 horas.” (el 

resaltado es nuestro) 
 
41

  El referido estudio concluye lo siguiente: 
 

“Conclusiones 
(…) 
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producto “Colgate Total 12” ayuda a prevenir las caries con una duración de doce (12) 
horas después del cepillado, en virtud de los componentes químicos Triclosán / 
Copolímero / Fluoruro de sodio.  En tal sentido, se ha acreditado la veracidad de la 
presente afirmación. 
 
2. Respecto al beneficio “prevenir la caries en las raíces expuestas” 
 
Sobre el particular, la denunciada afirma que sus estudios clínicos, mencionando 
expresamente uno realizado por Vered et al42 (Estudio Científico Nº 16), demostrarían que 
su producto ayudaría a reducir el desarrollo de las caries radiculares con tanta efectividad 
como una pasta dental regular con fluoruro.  
 
Al respecto, la Comisión advierte que el estudio mencionado por la denunciada fue 
declarado improcedente por la Comisión, toda vez que se trata de un estudio elaborado 
(en el año 2009) con posterioridad a la difusión de los anuncios publicitarios denunciados.  
 
Sin perjuicio de ello, de un análisis integral de los Estudios Científicos Nº 1043, 1244 y 1345 
que - como vimos en el punto anterior- acreditan que el producto “Colgate Total 12” ayuda 
a prevenir las caries de modo general con una duración de doce (12) horas después del 
cepillado y la opinión técnica del doctor Dorantes Corral que expresamente concluye que 
el producto Colgate Total 12 previene la aparición de caries radiculares (caries de la raíz 
dental)46, corresponde a la Comisión determinar que se ha acreditado la veracidad de la 
presente afirmación. 
   
 
3. Respecto al beneficio “Prevenir la gingivitis causadas por las bacterias” 

(Prevenir contra los gérmenes que causan la gingivitis) 
 
Sobre el particular, la denunciada señala que de los resultados de sus estudios clínicos,  
mencionando expresamente uno realizado por Fine et al47 (Estudio Científico Nº 17), se 
demostraría que el cepillado con el producto “Colgate Total 12” reduciría el número de 

                                                                                                                                                     
2.- Concluye que los dentífricos fluorizados tienen la probada capacidad de reducir las caries. 
Estas reducciones se atribuyen ampliamente a los efectos de pequeños pero permanentes incrementos 
en los niveles de fluoruro en la saliva y en la placa.  
(…)” (el resaltado es nuestro) 

 
42

  Páginas 59 y 73 del escrito de descargos presentado por COLGATE. 
43

  Ver nota 39 
44

  Ver nota 40 
45

  Ver nota 41 
46

  En la referida opinión técnica se señala expresamente lo siguiente: “los compuestos de Colgate Total 12 
contribuyen a fortalecer el esmalte dental, además de prevenir la aparición de caries radiculares y de 
cavidades coronarias, tres procesos completamente diferentes entre sí, lo que se hace notar en la 
publicidad de la crema y en su empaque.” (el subrayado y resaltado son nuestros) 

 
47

  Páginas 60 y 81 del escrito de descargos presentado por COLGATE. 
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organismos en toda la boca que se sabe que están asociados con el desarrollo de la 
gingivitis, en comparación con la pasta dental regular fluorizada. 
 
Al respecto, la Comisión advierte que el estudio mencionado por la denunciada fue 
declarado improcedente por la Comisión, toda vez que se trata de un estudio elaborado 
en el año 2006, es decir, con posterioridad a la difusión de los anuncios publicitarios 
denunciados.  Asimismo, de un análisis de las conclusiones de los estudios científicos 
declarados pertinentes48, la Comisión advierte que no se desprende expresamente que el 
producto “Colgate Total 12”  prevenga la gingivitis causada por bacterias o prevenga 
contra los gérmenes que causan la gingivitis durante un periodo de doce (12) horas 
después del cepillado. En tal sentido, la denunciada no ha cumplido con presentar medios 
probatorios que acrediten la veracidad de la afirmación “prevenir la gingivitis causada por 
bacterias”. 
 
4. Respecto al beneficio “Prevenir el sarro” 
 
Sobre el particular, COLGATE señala que la protección contra el sarro de su producto se 
obtendría por los efectos anticristalizadores del copolímero y a los ingredientes Triclosán y 
Gantrez.  Así, la denunciada señala expresamente que la afirmación cuestionada se 
sustentaría en el estudio realizado por Xu et al, J Clin Dent, 2003, 14, 98-102. (Estudio 
Científico Nº 1) 
 
Al respecto, la Comisión advierte de un análisis del estudio científico indicado por la 
denunciada que el mismo concluye que el producto “Colgate Total 12” reduce 
considerablemente el depósito de cálculo49 por un periodo de doce (12) horas50.  Sin 
embargo, se puede apreciar del método de análisis utilizado para la realización del 
referido estudio, que a los sujetos de prueba se les restringió comer durante doce (12) 
horas, tanto en la prueba diurna como nocturna51, lo cual, a criterio de la Comisión pudo 

                                                 
48

  Ver conclusiones de los Estudios Científicos Nº 1, 10, 12, 13, 19, 20, 22 y 24 
49

  Se denomina cálculo dental, tártaro dental, cálculo, piedra o sarro dental a la acumulación de sales de 
calcio y fósforo sobre la superficie dental. Se trata del resultado de la mineralización de la placa 
bacteriana, esto es, del conjunto de microorganismos, saliva y restos alimenticios que se van 
depositando sobre las piezas dentales. (el subrayado es nuestro) Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_dental 

 
50

  En efecto, las conclusiones del referido estudio son las siguientes:  
 

“Tanto en el aspecto diurno como en el nocturno del estudio clínico de 12 horas, Colgate Total redujo 
considerablemente el depósito de cálculo (…)” 

 
51

  De los aspectos metodológicos del estudio se desprende lo siguiente: 
 

“(…) 
 

2.- La prueba se efectuó sin que los sujetos de prueba consuman lácteos o líquidos. 
3.- Después del cepillado, se les indico a los sujetos de prueba que se abstuvieran de comer 
durante las siguientes 4 o 12 horas (se permitió tomar agua), toda vez que el estudio analiza 
resultados a las 4 horas y a las 12 horas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_bacteriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_bacteriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva
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influenciar considerablemente en el resultado final del estudio, toda vez que lo normal es 
que las personas consuman alimentos durante un periodo de doce (12) horas. En ese 
sentido, la Comisión considera que la información que se ha trasladado a los 
consumidores con este beneficio omite información relevante, pues se debió indicar que el 
uso del producto Colgate Total 12 previene el sarro durante doce (12) horas, siempre que 
no se consuma ningún alimento durante dicho periodo, lo cual evidentemente es una 
restricción que no se condice con el mensaje principal de los anuncios denunciados.   
 
5. Respecto al beneficio “Prevenir la acumulación de placa” 
 
Sobre el particular, la denunciada señala que los agentes antibacterianos (anti – placa), 
como el sistema Triclosán / Copolímero del producto “Colgate Total 12” ayudaría a 
retardar la acumulación de placa, mencionando expresamente los estudios realizados por 
García – Godoy et al (Estudio Científico Nº 3) y Allen et al (Estudio Científico Nº 23), que a 
decir de la denunciada52, acreditarían ello. 
 
Al respecto, la Comisión advierte que el estudio realizado por García – Godoy et al fue 
declarado impertinente por la Comisión, toda vez que se trata de un estudio que muestra 
los resultados del uso del producto “Colgate Total 12” durante un periodo de siete (7) 
meses y no de doce (12) horas53, por lo que es evidente, que el referido estudio no 
acredita de modo alguno que dicho producto ayude a prevenir la acumulación de placa 
por una duración de doce (12) horas después del cepillado. 
 
Asimismo, la Comisión advierte que el estudio realizado por Allen et al fue declarado 
impertinente por la Comisión, toda vez que se trata de un estudio que muestra los 
resultados del uso del producto por los sujetos de prueba durante un periodo de seis (6) 
meses54, por lo que es evidente, que el referido estudio no acredita de modo alguno que 

                                                                                                                                                     
4.-Los estudios se realizaron durante el día y la noche en dos fases. 
5.- En el examen diurno de 12 horas, se instruyó a los sujetos de prueba para que no comieran o 
tomaran bebidas, excepto agua. 
6.- En el estudio nocturno de 12 horas, se pidió a los sujetos de prueba que se colocaran el dispositivo 
en la boca después de cenar. Después de depilarse con el dentífrico que se les dio, los sujetos se 
abstuvieron de comer o tomar bebidas excepto agua.” (subrayado y resaltado nuestros) 

 
52

  Páginas 61 y 83 del escrito de descargos presentado por COLGATE. 
53

  En efecto, dicho estudio, declarado impertinente por la Comisión, concluye lo siguiente:  
 

“Que los productos dentífricos que contienen 0.3% de triclosán / 2.0% de copolímero son efectivos para 
reducir la placa y combatir la gingivitis cuando se usa por un periodo comprendido entre 2.5, 5 y 7 
meses.” (el subrayado y resaltado son nuestros) 

  
54

  En efecto, el referido estudio declarado impertinente por la Comisión concluye lo siguiente: 
 

“El estudio de 6 meses muestra como conclusión que tanto la pasta de dientes Colgate Total Plus 
Whitening como la pasta de dientes Colgate Total Fresh Stripe proporcionan un nivel de eficacia 
clínicamente significativo para controlar la placa supra-gingival y la gingivitis, comparándolas con un 
placebo.” 
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el producto “Colgate Total 12” ayude a prevenir la acumulación de placa por una duración 
de doce (12) horas después del cepillado. 
 
Sin perjuicio de ello, de un análisis de los medios probatorios declarados pertinentes, la 
Comisión advierte que de las conclusiones del Estudio Científico Nº 24 se desprende que 
el producto “Colgate Total 12” provee un beneficio de duración del control de la placa 
hasta por doce (12) horas55.  
 
Cabe señalar que si bien dicho estudio científico tuvo como método de análisis restringir a 
los sujetos de prueba comer o beber por dos horas después del cepillado, permitiéndoles 
luego comer o beber lo que desearan56, la Comisión considera que dicha restricción no 
influye de modo alguno en el resultado del estudio, pues permite a los sujetos de prueba 
consumir alimentos y bebidas, lo cual se condice con una situación ordinaria cualquiera, 
pues las personas consumen alimentos y bebidas durante periodos de doce (12) horas.  
 
En tal sentido, la Comisión determina que COLGATE ha cumplido con demostrar la 
veracidad de la afirmación referida a que el producto “Colgate Total 12” previene la 
acumulación de placa durante doce (12) horas. 
  
6. Respecto al beneficio “reduce las bacterias de la boca” 
 
Sobre el particular, la denunciada indica que de sus estudios se podría acreditar que un 
(1) solo cepillado con “Colgate Total 12” reduciría significativamente el porcentaje de 
bacterias vivas en la boca en comparación con la crema dental con fluoruro regular. 
Asimismo, afirma que de los resultados de sus estudios –citando expresamente el estudio 
realizado por Cotilcha Amornchat57 (Estudio Científico Nº 24) - se acreditaría que su 
producto reduciría significativamente la viabilidad de la placa. 
 
Al respecto, la Comisión advierte que el presente beneficio debe analizarse de manera 
integral con el punto controvertido en la sección b) del presente análisis58, toda vez que 

                                                 
55

  De las conclusiones del referido estudio se desprende lo siguiente: 
 

“(…) 
 

2.- Los resultados del estudio brindaron evidencia científica para apoyar el beneficio clínico y la 
singularidad del dentífrico con triclosán y copolímero, el cual provee un beneficio de duración del 
control de la placa hasta por 12 horas.” (el subrayado y resaltado son nuestros) 

 
56

  De los aspectos metodológicos utilizados en el estudio se desprende que:  
 

“(…) 
3.- Los sujetos se abstuvieron de comer o beber por dos horas después del cepillado, después se 
les permitió comer o beber como lo desearan.” (el subrayado y resaltado son nuestros) 

57
  Páginas 62 y 83 del escrito de descargos presentado por COLGATE. 

58
  Nos referimos al punto controvertido denominado: “Determinar si el producto “Colgate Total 12” ayuda a 

combatir las bacterias hasta por doce (12) horas, aún después de comer y beber” 
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ambos informan a los consumidores que el uso del producto “Colgate Total 12” genera 
como beneficio la reducción de las bacterias. 
 
Así, en el presente apartado la afirmación “reduce las bacterias de la boca” no sólo 
deberá acreditarse relacionándola con la presunta duración de doce (12) horas, sino 
además la denunciada tendrá la carga de demostrar que el beneficio y la duración 
alegada tienen efecto, aún después de comer y beber, conforme lo afirma en su 
publicidad en empaque. 
 
En ese sentido, conforme se indicó en el análisis desarrollado en la sección b) del 
presente análisis, la Comisión considera de las conclusiones del referido estudio, que se 
acredita que el producto “Colgate Total 12” otorga una protección anti-bacterial por doce 
(12) horas59 y de los métodos de análisis utilizados en dicho estudio se desprende que 
dicha protección se dio aún después de comer y beber, pues a los sujetos de prueba se 
les permitió comer y beber lo que desearan luego de dos (2) horas del cepillado dentro del 
periodo de doce (12) horas de análisis60, particularidad metodológica que se condice con 
una situación real, normal y común de las personas, las cuales acostumbran ingerir 
alimentos dentro de periodos de doce horas.  
 
Por lo tanto, en la medida que el estudio científico presentado por la denunciada acredita 
que el producto “Colgate Total 12” ayuda a combatir las bacterias hasta por doce (12) 
horas, aún después de comer y beber, la Comisión considera que se ha acreditado la 
veracidad de la presente afirmación.   
 
7. Respecto al beneficio Combatir el mal aliento (prevenir el mal aliento) 
 
Respecto al beneficio de combatir el mal aliento, la denunciada señala que los agentes 
antibacterianos que se aplicarían de manera efectiva en la lengua, como el sistema 
triclosán /copolímero de “Colgate Total 12”, serían capaces de combatir el mal aliento.  
Así, la denunciada agrega que sus estudios científicos demostrarían que el cepillado 
regular con “Colgate Total 12” reduce el mal olor bucal en comparación con una pasta 
dental fluorizada regular, por lo que su afirmación habría sido probada61. 
 

                                                 
59

  El referido estudio concluye expresamente que: 
 

“(…) 
 

1.- Demuestra que el uso de una crema dental que contiene triclosan/copolímero otorgan una 
protección anti-bacterial aun después de 12 horas del cepillado. 
(…)” (el subrayado y resaltado son nuestros) 

 
60

  Ver nota 56 
61

  Página 63 del escrito de descargos presentado por COLGATE. 
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Al respecto, de una revisión de los estudios relacionados con el beneficio analizado en el 
presente apartado (Estudios Científicos Nº 1962, 2063 y 2264), la Comisión advierte que se 
desprende como conclusión que el producto “Colgate Total 12” es efectivo para el control 
de mal aliento doce (12) horas después del cepillado de dientes.  
 
La Comisión considera pertinente precisar, que de los métodos de análisis utilizados para 
el estudio se desprende que las únicas restricciones que se aplicaron a los sujetos de 
prueba fue el abstenerse de usar cualquier procedimiento de higiene oral, consumir 
alimentos generadores de olor y de usar pastillas para el aliento por doce (12) horas, lo 
cual permite inferir que se permitió a los sujetos de prueba consumir alimentos durante el 
periodo de doce (12) horas de duración del estudio, lo cual se condice con una situación 
real y común de las personas, toda vez que durante doce (12) horas es normal que 
cualquier persona consuma alimentos. 
 
Asimismo, la Comisión considera conveniente señalar, que el hecho de que a los sujetos 
de prueba se les haya restringido usar durante el periodo de estudio cualquier 
procedimiento de higiene oral, usar pastillas para el aliento y consumir alimentos 
generadores de olor, no desnaturaliza de manera alguna los resultados de los estudios 
científicos mencionados, toda vez que la finalidad de dichos estudios es precisamente 
mostrar los resultados de olor bucal de los sujetos de prueba a doce (12) horas después 
del cepillado con el producto analizado, independientemente de la ayuda o perjuicio que 
pueda provocar el consumo de este tipo de alimentos. En ese sentido, la Comisión 
considera pertinente precisar a las partes, que el permitir el consumo de pastillas para el 
aliento o alimentos generadores de olor durante el periodo de análisis de doce (12) horas, 
sí desnaturalizaría los resultados del estudio, pues se estaría provocando un resultado 
positivo o negativo (respectivamente), en las conclusiones del mismo.  
 
En tal sentido, corresponde desestimar el presente punto, toda vez que se ha acreditado 
la veracidad de la afirmación referida a que el producto “Colgate Total 12” combate el mal 
aliento por doce (12) horas. 
 
8. Respecto al beneficio “Reducir los problemas de las encías (proteger la encía)” 
 

                                                 
62

  El referido estudio concluye que: “Los resultados del estudio demuestran que las pastas dentales 
comparadas proporcionan un control efectivo del olor bucal 12 horas después de cepillarse los 
dientes.” (el subrayado y resaltado son nuestros) 

 
63

  El referido estudio concluye que: “Los resultados del estudio demuestran que las pastas dentales 
comparadas proporcionan un control efectivo del olor bucal 12 horas después de cepillarse los 
dientes, tanto durante el día como después de 12 horas nocturnas.” (el subrayado y resaltado son 
nuestros) 

 
64

  El referido estudio concluye que: “Demuestran que Colgate Total es efectivo para el control de mal 
aliento 12 horas después del cepillado de dientes, toda vez que el grupo de sujetos de prueba que 
utilizó dicho dentífrico presentó una calificación promedio de 4.77 que se encuentra dentro del rango de 
valores correspondientes a un olor bucal agradable.” (el subrayado y resaltado son nuestros) 
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Sobre el particular, la denunciada señaló expresamente que de los resultados de los 
estudios científicos elaborados por Lindhe et al (Estudio Científico Nº 18) y Mateu et al 
(Estudio Científico Nº 4) se desprendería que el cepillado regular con “Colgate Total 12” 
reduciría la inflamación y sangrado de las encías con más efectividad que la pasta dental 
fluorizada regular65. 
 
Al respecto, la Comisión advierte que el estudio elaborado por Lindhe et al (Estudio 
Científico Nº 18) fue declarado impertinente, toda vez que no tiene relación con el fondo 
controvertido del presente procedimiento, en la medida que se trata de un estudio que 
muestra sus resultados a los 6 meses del uso regular del producto y no a las doce (12) 
horas después del cepillado66.  
 
Asimismo, respecto al estudio científico elaborados por Mateu et al (Estudio Científico Nº 
4), la Comisión advierte que dicho medio probatorio fue declarado improcedente, toda vez 
que es de fecha posterior (año 2008) a la difusión de los anuncios denunciados. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión considera pertinente precisar de un análisis de 
las conclusiones de los Estudios Científicos declarados pertinentes, que ninguno acredita 
que el producto “Colgate Total 12” reduce los problemas de las encías por doce (12) 
horas.  Por lo que no se ha acreditado la veracidad de dicha afirmación. 
 
9. Respecto al beneficio “Fortalecer el esmalte dental” 

 
Sobre el particular, la denunciada afirma que el producto “Colgate Total 12” fortalecería el 
esmalte al ser una pasta dental fluorizada que proporcionaría significativas cantidades de 
fluoruro en la boca las que serían suficientes para fortalecer el esmalte desmineralizado. 
Dicha afirmación estaría sustentada en los estudios (i) Duckworth et al, in “Clinical and a 
Biological Aspects of Dentifrices” (estudio Científico Nº 10), (ii) Morgan and Duckworth, 
Caries Res, 1991 (Estudio Científico Nº 11); y (iii) Zhang et al, J Clin Dent, 2003 (Estudio 
Científico Nº 12). 
 

                                                 
65

  Página 64 del escrito de descargos de COLGATE. 
66

  En efecto del referido estudio se desprende lo siguiente: 
 

“Particularidades del estudio: 
 

1.- Estudio de 6 meses 
(…) 
4.- Se examinaron a los sujetos después de 6 semanas, 3 y 6 meses del examen. 

 
Conclusiones: 

 
Demuestran que el uso de una crema dental que contiene triclosan/copolímero/fluoruro, durante un 
periodo de 6 meses, reduce significativamente la placa y la gingivitis preexistentes.” (el subrayado y 

resaltado son nuestros) 
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Asimismo, la denunciada señala que la literatura demostraría que los niveles de fluoruro 
existentes doce (12) horas después del cepillado serían suficientes para remineralizar el 
esmalte dental debilitado. Lo que estaría sustentado, a decir de la denunciada, en los 
estudios científicos (iv) Lynch et al, Int Dent, J 2004 (Estudio Científico Nº 13); (v) Lynch et 
al, Caries Res, 2006 (Estudio Científico Nº 14). 
 
Previamente al presente análisis, la Comisión considera pertinente precisar que el Estudio 
Científico Morgan and Duckworth, Caries Res, 1991 (Estudio Científico Nº 11) fue 
declarado impertinente en la medida que no se encuentra relacionado con el fondo del 
presente procedimiento, toda vez que es un estudio que pretende determinar si la 
cantidad de fluoruro retenido en la boca es suficiente para mantener un nivel 
significativamente elevado de fluoruro entre aplicaciones de dentífricos67 y además, los 
métodos de análisis no muestran resultados a doce (12) horas del uso del producto68.  
 
Asimismo, cabe señalar que, el Estudio Científico Lynch et al, Caries Res, 2006 (Estudio 
Científico Nº 14) fue declarado improcedente, toda vez que es de fecha posterior (año 
2006) a la difusión de los anuncios denunciados.  
 
Ahora bien, en el presente punto, del análisis integral de los estudios científicos Nº 1069, 
1270, y 1371 y la opinión técnica del doctor Dorantes Corral72, la Comisión considera que la 

                                                 
67

  Ver objeto del referido estudio. 
68

  En efecto, en las particularidades metodológicas del estudio se señala que : 
 

“3.- Los periodos de prueba fueron diversos, pero ninguno de doce (12) horas.” (subrayado y negrita 
son nuestros) 

 
69

  El referido estudio señala en sus conclusiones que :  
“(…) 
5.- El potencial de sostenidos niveles bajos de fluoruro influyen benéficamente en los procesos de 
desmineralización y remineralización.” (subrayado y negrita son nuestros) 

  
70

  El referido estudio señala en sus conclusiones que :  
“(…) 
2.- El grupo de la pasta de dientes con triclosan/copolímero/fluoruro de sodio proporcionó un 
incremento de ganancia mineral. Asimismo, exhibe incremento 2 veces superior en términos de 
fluoruro en la placa en comparación con una pasta de dientes placebo.  
3.- El grupo de la pasta de dientes con triclosan/copolímero/fluoruro de sodio exhibió un incremento 
38% superior en términos de fluoruro en la placa, en comparación con el grupo de control de la pasta 
de dientes placebo. 
4.- Demuestra que el efecto de triclosan/copolímero/fluoruro dura por un periodo de 12 horas. 

(subrayado y negrita son nuestros) 
 
71

  El referido estudio señala en sus conclusiones que : 
 

“1.- Confirma que los niveles bajos de fluoruro, típicos de los que se encuentran en la saliva 12 – 18 
horas después del uso de la pasta de dientes fluorizada, pueden reducir de manera significativa 
la disolución del esmalte. 
(…) 
3.- El cepillado de dientes regular, 2 veces al día con un dentífrico fluorizado, eleva los niveles de 
fluoruro en la saliva por lo menos al doble, y en la placa esta cifra puede ser mucho mayor. 
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denunciada ha cumplido con acreditar que el producto “Colgate Total 12” ayuda a 
fortalecer el esmalte dental por doce (12) horas después del cepillado. En efecto, los 
estudios señalados por la denunciada demuestran que el uso del producto “Colgate Total 
12” genera concentraciones elevadas de fluor que se mantienen durante doce (12) horas 
después del cepillado, lo cual tiene como efecto un incremento en los niveles de 
remineralización del esmalte, que genera como consecuencia el fortalecimiento del 
mismo. 
 
Cabe señalar, que las restricciones que se aplican a los estudios científicos referidos no 
afectan el resultado del mismo, toda vez que si bien en un estudio se instruyó a los 
sujetos de prueba abstenerse de comer por treinta (30) minutos después de cepillarse, 
luego se permitió a dichos sujetos comer y beber lo que desearan, lo cual se asemeja a 
una situación usual y real, pues es normal que las personas ingieran alimentos o bebidas 
dentro de un periodo de doce (12) horas luego de cepillarse los dientes. Asimismo, la 
Comisión considera una restricción válida el hecho de solicitar a los sujetos de prueba que 
se abstuvieran de consumir gomas de mascar, dulces duros, pastillas de aliento y lápiz 
labial (sic) durante los días de visita a la clínica, pues no desnaturaliza ni fuerza de modo 
alguno los resultados del estudio, en la medida que no es usual que las personas 
consuman estos productos de forma constante todos los días, a diferencia del consumo 
de alimentos y bebidas.     
 
En tal sentido, la denunciada ha cumplido con acreditar la veracidad de la afirmación 
referida a que el producto “Colgate Total 12” ayuda a fortalecer el esmalte dental durante 
doce (12) horas después del cepillado. 
 
10. Respecto a los beneficios (i) Remover la placa*, (ii) “Remover las manchas* 

(blanquear los dientes*) y (iii) Limpiar entre los dientes* y el uso del disclaimer  * 
Durante el cepillado 

 
Al respecto, P&G señaló que dentro de los doce (12) problemas bucales que solucionaría 
el producto de la denunciada se encuentran los de (i) “remover la placa”, (ii) “remover las 
manchas” y (iii) “limpiar entre los dientes”.  Sin embargo, en la publicidad en envase del 
producto se indica que el presunto efecto de protección se produciría únicamente “durante 
el cepillado”, lo que a decir de la denunciante, demostraría que sus efectos de protección 
no se mantienen durante 12 horas, limitándose sólo a una protección temporal en el 
momento del cepillado, lo cual podría prolongarse únicamente por unos minutos.   
 

                                                                                                                                                     
4.- Las concentraciones bajas de fluoruro que se encuentran de manera fija en la placa y en la saliva 
más de 12 horas después del cepillado de dientes con  una pasta fluorizada, puede tener un efecto 
profundo en los niveles de desmineralización y remineralización del esmalte. Los niveles que se 
encuentran en la saliva puede reducir de manera significativa la desmineralización del esmalte, y los que 
se encuentran en la placa tienen el potencial de remineralizar, aún a valores para pH que típicamente se 
consideran como conducentes a la desmineralización.” (subrayado y negrita son nuestros) 

 
72

  Que en su opinión técnica señala que: “Se puede deducir que los compuestos de Colgate Total 12 
contribuyen a fortalecer el esmalte dental (…)” 
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Asimismo, la denunciante indicó que en el anuncio televisivo del producto “Colgate Total 
12 Clean Mint” no se hace esta advertencia, lo cual podría inducir a error a los 
consumidores sobre los verdaderos atributos del producto. 
 
Por su parte, en sus argumentos de defensa COLGATE señaló que no existiría intención 
de engañar alguna, toda vez que haría uso de notas aclaratorias (Disclaimers) en el 
empaque de cada uno de sus productos para reconocer el hecho de que los claims 
“Remover la Placa”; “Remover las manchas” y “Limpiar entre los dientes” representarían 
beneficios que, por definición, dependerían del cepillado de dientes, toda vez que debido 
a dicha acción la reacción química inherente de la fórmula exclusiva del producto se 
“dispararía”. 
 
Así, la denunciada señala que por medio de la nota aclaratoria “durante el cepillado” 
comunicaría que los beneficios relacionados con “Remover la Placa”; “Remover las 
manchas” y “limpiar entre los dientes”, se obtendrían, en primera instancia, debido a la 
acción mecánica del cepillado con los productos dentrífico de la línea “Colgate Total 12”. 
 
Con la finalidad de probar sus argumentos, la denunciada afirma que las pruebas que 
acreditarían los beneficios relacionados con “Remover la Placa”; “Remover las manchas” 
y “limpiar entre los dientes” serían las siguientes:  
 

(i) Respecto a “Remover la Placa”*: a) Bustillo. 2000 (Estudio Científico Nº 2); b) 
García Godoy, Devizio, Volpe, J. Ferlauto, Miller (Estudio Científico Nº 3);c) 
Mateu et al, J Clin Dent, 2008 (Estudio Científico Nº 3);  

(ii) Respecto a “Remover las manchas”*: a) Sielski et al, J Clin Dent, 2002 
(Estudio Científico Nº 6); b) Ayad et al, J Clin Dent, 2002 (Estudio Científico Nº 
7); c) Singh et al, J Clin Dent (Estudio Científico Nº 8);  

(iii) “limpiar entre los dientes”*: a) Mateu et al, J Clin Dent, 2008 (Estudio Científico 
Nº 3); b) Schiff et al, J Clin Dent, 2006 (Estudio Científico Nº 6); c) Kocher et al, 
J Clin periodontal, 2000 (Estudio Científico Nº 9). 

 
Sobre el particular, la Comisión considera de un análisis integral y superficial de los 
anuncios denunciados que el uso del disclaimer “durante el cepillado” que acompaña a los 
beneficios “Remover la Placa”; “Remover las manchas” y “limpiar entre los dientes” no 
informa de manera alguna que estos beneficios se inician por medio del proceso del 
cepillado (que sería la acción mecánica ) y luego se complementarían con la presunta 
acción química del producto (referida al triclosán y copolímero) para lograr la protección 
de doce (12) horas anunciada, como afirma la denunciada73, por el contrario, la Comisión 

                                                 
73

  En efecto, la denunciada señala expresamente:  
 
 “En relación con los tres (3) beneficios en cuestión, es importante mencionar que los “disclaimers” son 

utilizados para enfatizar el hecho de que se trata de beneficios que se inician por medio del proceso de 
cepillado, ya que esta acción dispara una reacción química inherente de la fórmula de “Colgate Total 12” 
(subrayado y resaltado nuestros) Página 54 – 55 del escrito de descargos de COLGATE. 

 
 “Así, Colgate claramente comunica por medio de la nota aclaratoria “durante el cepillado”, que los 
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advierte que el referido disclaimer que acompaña a los beneficios “Remover la Placa”; 
“Remover las manchas” y “Limpiar entre los dientes” será entendido por los consumidores 
en el sentido de que dichos beneficios se presentarán únicamente durante el cepillado. 
 
En ese sentido, la Comisión considera que si se indica como mensaje principal en los 
anuncios cuestionados que el uso de “Colgate Total 12” genera doce (12) beneficios que 
tienen una duración de doce (12) horas, y en la misma publicidad el anunciante “aclara” 
con un disclaimer que tres (3) de los doce (12) beneficios indicados sólo se producirán 
durante el cepillado, se genera una contradicción que distorsiona la información que se 
traslada a los consumidores, la cual será susceptible de inducirlos a error, toda vez que 
modifica de forma sustancial el mensaje principal del anuncio publicitario.74, 75    
 
Ahora bien, la Comisión considera pertinente señalar que esta contradicción en la 
información se ve incrementada con el hecho de que en los anuncios que la denunciada 
difunde por televisión no hace uso del disclaimer “durante el cepillado” en relación con los 
beneficios “Remover la Placa”; “Remover las manchas” y “limpiar entre los dientes”, lo 
cual causará que los consumidores piensen que dichos beneficios se generan durante 
doce horas, cuando ello no es cierto, conforme lo señala expresamente la denunciada, al 
afirmar que dichos beneficios se generan únicamente con la acción mecánica del 
cepillado.76   

                                                                                                                                                     
beneficios asociados con “Remover la Placa”; “Remover las manchas” y “limpiar entre los dientes”, se 
obtienen, en primera instancia, debido a la acción mecánica del cepillado con los productos dentífricos 
de la línea “Colgate Total 12” (subrayado y resaltado nuestros) Página 50 – 51 del escrito de descargos 
de COLGATE. 

 
74

  Sobre el particular, PATIÑO ALVEA señala que “En punto a las dos obligaciones que debe asumir el 
anunciante cuando difunde un mensaje publicitario que presenta una parte captatoria, debemos señalar 
que el Jurado ha estimado en numerosas ocasiones que existirá publicidad engañosa cuando se 
incumpla cualquiera de ellas. Es decir, no sólo cuando el mensaje en letra pequeña sea ilegible, sino 
también cuando, a pesar de que es comprensible, limite o modifique sustancialmente el contenido del 
mensaje principal.” (el subrayado es nuestro). PATIÑO ALVEA, Beatriz. “La Autorregulación Publicitaria”. 
Editorial Bosh. 2007. Barcelona. Pp. 320. 

 
75

  Ese mismo criterio respecto a la información complementaria a los mensajes principales de los anuncios, 
lo podemos apreciar de lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor – Ley 29571 
respecto a la publicidad de promociones en la que expresamente señala: 

 
“Artículo 14.- Publicidad de promociones 
(…) 
14.2 Cuando existan condiciones y restricciones de acceso a las promociones de ventas, éstas deben 
ser informadas en forma clara, destacada y de manera que sea fácilmente advertible por el consumidor 
en cada uno de los anuncios que las publiciten (…) 
(…) 
14.4 La información complementaria no consignada en los anuncios y puesta a disposición a través de 
una fuente de información distinta debe ser consistente y no contradictoria con el mensaje 
publicitario. (…)” (el subrayado y resaltado es nuestro) 

76
  En efecto, como se pudo apreciar en la nota 73, COLGATE señala que los beneficios “Remover la 

Placa”; “Remover las manchas” y “limpiar entre los dientes” se obtienen con la acción mecánica del 
cepillado.  
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Cabe señalar, que el presente análisis se ha realizado sobre la base de la interpretación 
integral y superficial que los consumidores le dan al mensaje publicitario difundido por la 
denunciada, sobre el cual la Comisión ha concluido que es susceptible de inducirlos a 
error debido a la contradicción en la información del mensaje principal que produce el uso 
del disclaimer “durante el cepillado” que modifica sustancialmente el mensaje principal del 
anuncio (12 beneficios con una duración de 12 horas) respecto a los beneficios “Remover 
la Placa”; “Remover las manchas” y “limpiar entre los dientes”.  
 
En tal sentido, la Comisión considera que resulta irrelevante que COLGATE pretenda 
demostrar mediante medios probatorios que la acción mecánica del cepillado 
complementada con la presunta reacción química que se “dispararía” del mismo, 
producirían una protección por doce (12) horas, pues ello no se desprende de su mensaje 
publicitario.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que COLGATE no ha cumplido con acreditar la 
veracidad de las afirmaciones referidas a informar que cada uno de los doce (12) 
beneficios alegados sean veraces y que tengan una duración de doce (12) horas.  
 
En ese sentido, si bien en el presente extremo se ha acreditado en el punto (i) que los 
doce (12) beneficios anunciados son diferentes, la denunciada no ha cumplido con 
acreditar la veracidad de los siguientes beneficios de presunta duración de doce (12) 
horas:  
 

 “Prevenir la gingivitis causadas por las bacterias (Prevenir contra los gérmenes que 
causan la gingivitis)”,  

 “Prevenir el sarro”,  
 “Remover la placa*”,  
 “Remover las manchas* (blanquear los dientes*)”  
 “Limpiar entre los dientes*”  
 “Reducir los problemas de las encías (proteger la encía)”.  

 
Por lo tanto, corresponde declarar FUNDADO el presente extremo de la denuncia. 
 
Cabe señalar que las conclusiones del presente extremo, también sirven a la Comisión 
para determinar que la denunciada induce a error a los consumidores con la alegación 
“protección completa que tiene una duración de doce (12) horas” (vista en el apartado “a” 
del presente pronunciamiento), toda vez que de los doce beneficios alegados, sólo ha 
podido acreditar la veracidad de solo seis de ellos. En tal sentido, corresponde declarar la 
falta de veracidad de dicha afirmación. 
 
Al respecto, la Comisión considera importante precisar que se determina la falta de 
veracidad de la frase “protección completa”, toda vez que no se ha acreditado la 
veracidad de los doce (12) beneficios alegados en los anuncios denunciados. Sin 
embargo, dicha frase no es per se ilegal en la medida que será una alegación publicitaria 
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válida siempre que la denunciada pueda acreditar la veracidad de la totalidad de los 
beneficios alegados, lo cual no ha sucedido en el presente procedimiento.  Así, los 
agentes económicos que concurren en el mercado de dentífricos podrán utilizar ese tipo 
de alegaciones siempre que puedan acreditar los beneficios de protección que alegan en 
sus anuncios.   
 
4.4. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20º del Código de Procedimientos del 
CONAR, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará 
lugar a la aplicación de amonestaciones públicas o por escrito, sin perjuicio que la 
Comisión ordene en su caso medidas complementarias, por cuenta, costo y riesgo del 
denunciado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de 
la actuación infractora.  
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que COLGATE infringió la normativa 
dispuesta en el en Código de Ética Publicitaria por lo que corresponde ordenarle una 
medida complementaria destinada a evitar que la infracción declarada pueda producir 
efectos nocivos en el futuro de carácter residual, en perjuicio del consumidor y el 
mercado. 
 
4.5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 20º del Código de Procedimientos del CONAR77 señala que de acreditarse un 
incumplimiento o cumplimiento parcial la Comisión podrá ordenar como medida 

                                                 
77

  Código de Procedimiento del CONAR 
 

Artículo 20°.- La Comisión Permanente de Ética podrá determinar si el anuncio objetado cumple con los 

preceptos del Código de Ética.  Si el anuncio no cumple o cumple parcialmente con el mismo, podrá 
fallar de la siguiente manera: 

 
1. Amonestar por escrito al anunciante/o al medio de comunicación o a la agencia de publicidad. 
2. Amonestar públicamente por escrito al denunciante/o al medio de comunicación o a la agencia de 

publicidad. 
 

Adicionalmente, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas 
complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado: 

 
1. Modificar el anuncio en la parte que constituya infracción. 
2. Retirar definitivamente el anuncio. 
3. Difundir la publicidad correctiva. 
4. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 

 
En estos casos la resolución, podrá establecer el contenido de los avisos, los términos, las condiciones y 
todos los demás aspectos necesarios para el cumplimiento de las medidas complementarias. 
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complementaria, por cuenta, costo y riesgo del denunciado la publicación de avisos 
rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en 
el mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, por 
sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir.  Cabe 
señalar que para ordenar una medida complementaria de esta naturaleza, la Comisión 
deberá evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a 
aquella que pretende corregir. Este mismo criterio ha sido utilizado por la Sala de Defensa 
de la Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI mediante Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de 
fecha 18 de septiembre de 199678

 mediante la cual señaló que “[p]or su naturaleza, un 
aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto residual que 
la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores. Por ello, 
para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad para 
corregir la distorsión creada en el mercado, pero además se debe también evaluar la 
posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende 
corregir”.  
 
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio, la Comisión debe evaluar de manera conjunta los siguientes 
elementos: i) el efecto residual del acto infractor sobre los consumidores; y, ii) el impacto 
del aviso rectificatorio en el mercado. De esta manera, no obstante haberse calificado un 
determinado anuncio como infractor al principio de veracidad, si los efectos del mismo 
sobre los consumidores no son significativos o perdurables, o si existe la posibilidad que 
el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a los efectos positivos del 
mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe denegarse la 
rectificación solicitada.  
 
En el presente caso, la Comisión advierte que P&G no ha ofrecido durante el 
procedimiento medios probatorios idóneos en donde se constate que dicho anuncio ha 
generado, a la fecha o en ese momento, un efecto residual perjudicial en el mercado.  Por 
lo tanto, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida en los 
anuncios infractores y en la medida que la rectificación publicitaria requiere acreditar la 
concurrencia de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre 
el impacto de la rectificación en el mercado.  Por tanto, corresponde denegar el pedido de 
la denunciante para que se ordene la rectificación publicitaria. 
  
4.6. Graduación de la sanción 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción al artículo 13º del Código de 
Ética Publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad sancionadora de 

                                                                                                                                                     
 
78

  Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico 
S.R.Ltda., Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A.   
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conductas contrarias a las disposiciones autorreguladas, ordenar la imposición de una 
sanción a la denunciada, así como graduar la misma sustentándose en las normas del 
Código de Ética, por lo que sus fallos deberán contener una explicación razonada y clara 
de sus fundamentos.79 
 
En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria y sus Directivas, la 
imposición y graduación de las multas podrán ser determinadas por la Comisión 
considerando la gravedad de la falta, la conducta del infractor durante el procedimiento, 
los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que 
considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso particular.80 
 
La Comisión aprecia que la publicidad objeto de la presente denuncia infringe lo dispuesto 
en el artículo 13º del Código de Ética Publicitaria, toda vez que no se ha acreditado en su 
totalidad la veracidad de los siguientes puntos controvertidos:  
 

a) Determinar si el producto “Colgate Total 12” brinda una protección completa que tiene 
una duración de 12 horas; y  
c) Determinar si la presunta protección completa por 12 horas comprende a 12 
problemas bucales diferentes. Por lo que se trata de una falta de media gravedad. 

 
Sin embargo, la Comisión ha considerado como atenuante el hecho de COLGATE contó 
con los medios probatorios que sustentaron determinadas alegaciones denunciadas, 
como es el caso del punto controvertido b),81 que la denunciada acreditó su veracidad en 
su totalidad. En tal sentido, en virtud del principio de razonabilidad de procedimientos 
administrativos, la Comisión considera que corresponde amonestar por escrito a la 
denunciada.  
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA en parte la denuncia presentada por PROCTER & 
GAMBLE PERÚ S.R.L. contra COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A. respecto a las 
alegaciones referidas a informar que el producto “Colgate Total 12” brinda una protección 
completa que tiene una duración de 12 horas (punto controvertido a), toda vez que se ha 
determinado que infringen el artículo 13 del Código de Ética Publicitaria del Perú. 
  

                                                 
79

  Código de Procedimientos del CONAR 

  
Artículo 19°.- La Comisión Permanente de Ética procederá a resolver la controversia mediante fallo en 

el plazo mencionado en el artículo 14°.  La Comisión Permanente de Ética, deberá emitir sus fallos 
sustentándose en la normas de Código de Ética.  Por lo tanto, deberán contener una explicación 
razonada y clara de sus fundamentos.  La Secretaría Técnica hará las respectivas notificaciones. 

80
  Criterios también utilizados por el INDECOPI en la graduación de sanciones. 

81
  Nos referimos al punto controvertido: “Determinar si  el producto “Colgate Total 12” ayuda a combatir las 

bacterias hasta por 12 horas, aún después de comer y beber”. 
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SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por PROCTER & GAMBLE 
PERÚ S.R.L. contra COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A. respecto a las alegaciones 
referidas a informar que el producto “Colgate Total 12” ayuda a combatir las bacterias 
hasta por 12 horas, aún después de comer y beber (punto controvertido b), toda vez que 
se ha acreditado la veracidad de dichas alegaciones. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por PROCTER & GAMBLE 
PERÚ S.R.L. contra COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A. respecto a las alegaciones 
referidas a informar que la protección completa por 12 horas del producto “Colgate Total 
12” comprende a 12 problemas bucales diferentes (punto controvertido c), toda vez que 
se ha determinado que infringen el artículo 13 del Código de Ética Publicitaria del Perú. 
 
CUARTO: Dictar como sanción AMONESTAR POR ESCRITO a COLGATE – 
PALMOLIVE PERÚ S.A.    
 
QUINTO: ORDENAR a COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A., en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO en todo tipo de publicidad comercial de las 
siguientes alegaciones: 
 

 “protección completa por 12 horas” 
 Las frases:”ayuda a combatir”, “combate activamente” y “previene” conjuntamente 

en una sola campaña publicitaria, en la medida que puede distorsionar la 
información del mensaje publicitario. 

 (i) “Prevenir la gingivitis causadas por las bacterias” (Prevenir contra los gérmenes 
que causan la gingivitis); (ii) “Prevenir el sarro”; (iii) “Remover la placa*”; (iv) 
“Remover las manchas*” (blanquear los dientes*);  (v) “Limpiar entre los dientes*” 
(vi) “Reducir los problemas de las encías” (proteger la encía). 

 Del disclaimer “durante el cepillado” cuando este genere contradicción con el 
mensaje publicitario de los anuncios materia de denuncia. 

 

El plazo que tendrá COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A. para cumplir con la medida 
complementaria ordenada es de treinta (30) días hábiles, contados desde la notificación 
de la presente resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido de PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. para que se 
ordene la publicación de un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEPTIMO: ORDENAR a COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A. que cumpla con lo 
dispuesto por esta Resolución de conformidad con el plazo dispuesto en el punto anterior, 
sin perjuicio de su derecho a interponer recurso de apelación según lo establecido en el 
articulo 23 del Código de Procedimientos del CONAR.  Se deja constancia que el plazo 
para apelar la presente resolución es de cinco (5) días útiles contados a partir de su 
recepción. 
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Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Juan Pedro van Hasselt, 
Fernando Chiappe, Alfredo Goitre Guipponi, Carlos Iván Maldonado y Jorge Baca-
Álvarez Marroquín. Con la inhibición de Luis Hernández Berenguel, Rolando Arellano 
Cueva, Eduardo de Orbegoso  y Enrique Cavero. 
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