
Sonríe, trabajamos para que además
de su veterinario te conviertas
también en su dentista



En la placa dental pueden encontrarse hasta 30 especies 
diferentes de bacterias G+ y G-, siendo las Porphyromonas 
la familia más frecuente y que se encuentra implicada en 
el desarrollo y la progresión de la mayoría de casos de 
enfermedad periodontal. 

Las Porphyromonas son un colonizador secundario del surco 
gingival. Su capacidad proteolítica, unida a la alteración en 
la respuesta inmune local del hospedador y la reacción 

proceso de destrucción del periodonto se vuelva crónico. 

En el estudio publicado en The Brazilian Journal of 
Microbiology (2007), Detection of putative periodontal 
pathogens in subgingival specimens of dogs 6, se analizaron 
por PCR muestras de tejido gingival obtenidas de 40 
perros (25 con enfermedad periodontal y 15 sin signos de 
enfermedad), obteniendo los siguientes resultados en las 
muestras con enfermedad periodontal:

64 % Porphyromonas gingivalis
36 % Campylobacter rectus
24 % Actinobacillus actinomycetemcomitans
20 % Prevotella intermedia
20 % Tannerella forsythensis
16 % Fusobacterium nucleatum

bucal

Las propiedades antibacterianas de 
la saliva son un factor importante del 
sistema de defensa bucal. Este efecto 
protector se puede mejorar aún más 
cuando se utilizan habitualmente 
geles dentífricos con enzimas y otros 

protección natural de la saliva.

Fuente: Visual atlas of oral pathologies, 2016. ISBN: 978-84-16 315-77-2. 
Editorial Servet, Grupo Asís.

Siendo la prevalencia de Porphyromonas gingivalis  en las 
muestras de los animales sin enfermedad periodontal de 
únicamente un 6.66%.

comprende una gran cantidad de bacterias encajadas en el 
seno de una matriz que les hace ser mucho más resistentes a 
la acción de antibióticos y antisépticos.

1 en una población de 2.5 
millones de perros y 500.000 gatos, determina que la enfermedad dental 
afecta al 76% de los perros y al 63% de los gatos, aumentando
su prevalencia en un 23% desde el 2006”.

La higiene oral

“Está ampliamente descrito que la enfermedad periodontal puede afectar 

“

el curso y la patogenia de numerosas enfermedades sistémicas, siendo 
las patologías cardíacas las más frecuentes (75% de los  perros con 
enfermedad periodontal). 2,3,4,5 ”

4 de cada 5
perros muestran 
problemas 
periodontales
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El nuevo Xmile ® plus gel dentífrico es un producto estudiado para que 
el veterinario lo pueda incluir en sus protocolos y campañas de higiene 

lidad
de sus clientes.

El nuevo Xmile ® 
plus gel dentífrico

La fórmula del éxito

Enzimas
Si las enzimas que ya están naturalmente 
presentes en la saliva se agregan a la 

natural de la saliva: menos placa y menos 
sarro.

Las enzimas amilasa y amiloglucosidasa 
actúan degradando los almidones y 
pueden restringir el crecimiento de algunas 
especies de bacterias.

La lisozima descompone el peptidoglicano 
en la pared de la célula de algunas 
bacterias  y tiene una acción bactericida 
sobre G+.

Ovoextracto Activo
Xmile® plus gel contiene un 15 % de extracto de huevo 
procedente de gallinas que han sido inmunizadas 
frente a Porphyromonas. Los huevos recogidos 
de estas gallinas son ricos de forma natural  en 
inmunogloblulinas frente a estas bacterias G- 
principales causantes de la placa y el mal aliento.

Componente Mucoadhesivo
El cepillado regular es la mejor manera 
de combatir el sarro y el mal aliento pero, 
todos sabemos lo difícil que es a veces para 
los propietarios realizar un buen cepillado. 
Xmile® plus gel dentífrico se ha formulado 
con excipientes que favorecen el tiempo de 
contacto con la mucosa de la encía y los 
dientes, de manera que cuando el producto 
entra en contacto con la encía ya se consigue 
un resultado aceptable, que se ve mejorado si 
se logra hacer un suave cepillado.
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Xmile Plus ® gel dentífrico

Indicaciones de uso:
Higiene dental de perros y gatos. Su uso regular 
previene el mal aliento y la formación de placa 
dental y sarro.

Especies de destino:
Perros y gatos.

Instrucciones de uso:
El gel dentífrico Xmile ® Plus se aplica 
preferentemente con cepillado aunque 
también puede utilizarse directamente sin él. Se 
recomienda utilizarlo un mínimo de 2-3 veces 
por semana aunque, los mejores resultados se 
obtienen con un uso diario.

Aplicación con cepillado:
Aplicar una pequeña cantidad del tamaño de 

dientes y encías con la ayuda del cepillo-dedil 
incorporado.

Aplicación sin cepillado:
Si el cepillado no es posible, el gel dentífrico 
enzimático Xmile ® Plus puede ser usado 
aplicándolo directamente sobre los dientes con 
la ayuda de la cánula incorporada. El producto  
contiene una base oleosa que asegura que los 
principios activos se mantienen en contacto con 

a la salivación y la acción de la lengua ayuda 
a que el producto se extienda por la boca. En 
gatos, cuando la administración directamente 
en boca no sea posible, depositar una pequeña 
cantidad en el hocico para que la mascota lo lama 
espontáneamente.
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Advertencias y precauciones especiales:
Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. 
Siga siempre las indicaciones de su veterinario. 
Evitar el contacto con los ojos.

Uso en animales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO , Los 
anticuerpos aviarios (IgY) en medicina clínica y 
veterinaria

UNMSMS , Efecto del uso de anticuerpos 
policlonales IgY frente a bacterias cariogénicas en 
la formación del biofilm

VETERINARY SCIENCE DEVELOPMENT , 2011 Effect 
of passive immunization by anti-gingipain IgY on 
periodontal health of dogs

WILBERT, MURCIA  Importancia de las 
inmunoglobulinas aviares y sus aplicaciones en 
inmunoensayos

Número de  Registro  Nacional:
2A-18350-AGROCALIDAD
Número de  Registro  Nacional:
2A-18350-AGROCALIDAD


