
 
 

 CANIDENT 
ANTISÉPTICO 
CREMA DENTAL 

REG. SAN: 2A-9973-AGROCALIDAD 

 

 
 

 

 

WWW.INPELAB.COM / SERVICIO AL CLIENTE:  1800 327246  /  QUITO-ECUADOR  

 

FÓRMULA 

Cada 100 g contiene: 

 

Clorhexidina gluconato    0.025 g 

Saborizante y excipientes 

c.s.p.              
100 g 
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INDICACIONES DE USO 

Crema dental antiséptica indicada para el control de 

afecciones como: gingivoestomatitis, gingivitis, halitosis 

y periodontitis; así como para la conservación y limpieza 

de la dentadura de equinos, caninos y felinos. 

  
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: tópica (cavidad oral). 

FARMACOCINÉTICA 

La absorción de clorhexidina a través de la piel es 

mínima, en caso de que se produzca una absorción 

sistémica, la eliminación se produce a través de la bilis o 

a nivel renal. La absorción digestiva es prácticamente 

nula, la dosis ingerida se elimina en un 90% sin 

alteración por las heces.  

MECANISMO DE ACCIÓN 

La clorhexidina es un antiséptico tópico, posee actividad 

contra muchas bacterias, pero, aparentemente, no tiene 

actividad predecible contra Pseudomonas o Serratia spp. 

Debido a que causa menos sequedad y, por lo general, 

es menos irritante que el peróxido de benzoilo, es usada 

algunas veces en pacientes que no pueden tolerar este 

último.  

 

La clorhexidina posee algunos efectos residuales y puede 

permanecer activa sobre la piel después del enjuague.  

 

A las concentraciones usuales, la clorhexidina actúa 

dañando las membranas citoplasmáticas bacterianas. La 

actividad antifúngica puede ser obtenida con una 

concentración igual o superior al 2%.  
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PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS - 

CONTRAINDICACIONES 

Mantener el producto alejado de los ojos, ya que la 

clorhexidina los puede dañar.  

 

Se sugiere que los propietarios o el médico laven sus 

manos después de la aplicación.  

 

No se recomienda su uso en otra especie que no sea la 

autorizada.  

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

Evitar la administración concurrente con otro gel dental.  

REACCIONES ADVERSAS 

La hipersensibilidad y las reacciones irritativas locales 

son posibles. La posibilidad de irritación se incrementa a 

medida que aumenta la concentración de la clorhexidina; 

no se recomienda su uso durante un tiempo prolongado, 

en particular sobre tejido de granulación.  

RETIRO 

No aplica 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

 Tubo x 50g 

 

 


