
ORALDINE® 
Hexetidina 

 
COMPOSICION 
Cada 100 ml de solución contienen 
Hexetidina -----------------------------------------------------------------------0,1 g. 
Sacarina sódica; Etanol (5,1% v/v), Polisorbato 60, Salicilato de metilo, Aceite de clavo, Mentol, 
Aceite de pipermint, Eucaliptol, Azorrubina (E-122), Acido cítrico, Aceite de anís y Agua 
purificada, c.s. 
 
INDICACIONES  
Alivio sintomático de afecciones de la cavidad bucal (encías, paladar) que cursen con 

componente infeccioso, p.e., gingivitis, estomatitis, periodontitis, aftas. Halitosis. Alivio sintomático de 
las afecciones faríngeas, p.e.: faringitis, glositis.   

 
MODO DE EMPLEO Y POSOLOGIA 
Adultos y niños mayores de 6 años: después de cepillarse los dientes y haber utilizado la seda 

dental, aclarar completamente la pasta de dientes antes de utilizar este colutorio. Para conseguir una 
adecuada actuación del producto, es suficiente efectuar lavados bucales o gargarizar con una 
cucharada sopera de Oraldine puro durante 30 seg. También puede aplicarse tópicamente sobre la 
zona afectada mediante una torunda de algodón durante algunos minutos. Repítase 2-3 veces al día o 
más si lo considera necesario. 

  
CONTRAINDICACIONES 
Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formula. 
 
PRECAUCIONES 
Si los síntomas persisten más de 5 días, o se agravan, o aparece fiebre u otros síntomas, 

consultar al médico. Este medicamento contiene Azorrubina (E-122) como excipiente. Puede causar 
reacciones de tipo alérgico, incluído asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil 
salicílico. Las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de mucosas. 

 
EFECTOS SECUNDARIOS 
Aunque no se han descrito podría producir reacciones de hipersensibilidad. 
 
INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO 
Es muy improbable dada su escasa toxicidad y su uso tópico. En caso de sobredosis o ingestión 

accidental de grandes cantidades, acudir a un centro médico indicando el producto y la cantidad 
ingerida, o consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.  
 

PRESENTACION 
Envases de  30 ml, 200 ml y 400 ml de solución bucofaríngea. 
 
TITULAR  
WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE, S. Com.p.A. 
Polígono Industrial Mas Mateu, s/n.  
El Prat de Llobregat, BARCELONA 
 
 



 
FABRICANTE 
PARKE DAVIS 
5 Avenue de Concyr 
45071 ORLEANS CEDEX 2 (Francia) 
 
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños. 
 


