
ADOEQMINA
Antiséptico

en solución tópica

Laboratorio

CALIER

Forma farmacéutica

Solución tópica (Sol.t.)

Composición:

Clorhexidina gluconato (D.C.I.) 1 g; excipiente c.s.p. 100 ml.

Propiedades farmacológicas

La clorhexidina es un compuesto de estructura biguanida con actividad antiséptica. Su acción es de
carácter bactericida y bacteriostática. Posee un amplio espectro antibacteriano, siendo activa frente
a gérmenes Gram (+) y Gram (-), tales como Serratia marcescens, Streptococcus uberis,
Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Algunos Gram (-) son relativamente resistentes. No posee
acción esporicida. La clorhexidina no presenta absorción por vía tópica. Adoeqmina es incolora, por
lo que mantiene el color propio de los tejidos orgánicos, sin teñirlos, y por tanto no altera el aspecto
de la herida en ningún momento del proceso de cicatrización.

Indicaciones y especies de destino

Équidos, Perros y Gatos: Antiséptico de úlceras y heridas en general, Afecciones de las
extremidades, Antiséptico en rozaduras y quemaduras leves, Antiséptico del campo operatorio y de
las manos del veterinario, Desinfección de las zonas de punción, Limpieza y desinfección del
pabellón auricular.

Contraindicaciones

No se han descrito.

Efectos secundarios

Ocasionalmente puede dar lugar a reacciones de fotosensibilización. El uso repetitivo, durante largo
tiempo, puede producir en algunos casos dermatitis.



Vía de administración

Tópica.

Posología

Debido a la buena tolerancia del preparado, puede aplicarse tópicamente cuantas veces sea
necesario. Aunque el aplicador constituye el modo de aplicación idóneo, también puede aplicarse
mediante toques con una torunda de algodón empapada en Adoeqmina.

Precauciones especiales

• Evitar el contacto con los ojos y con el oído interno. Si se produjera, lavar inmediatamente con
abundante agua.
• En caso de ingestión accidental, aplicar un tratamiento sintomático, sin embargo, dada su baja
toxicidad y su escasa absorción por vía digestiva no es de esperar efecto alguno.
• Mantener alejado de los niños.

Tiempo de espera

No precisa.

Modo de conservación

Conservación en condiciones normales, al abrigo de la luz.

Presentación

Envase de 70 ml, 120 ml y 200 ml.
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