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Resorborina® 

Solución bucofaríngea       Antiinfeccioso buco-faringeo 
        
 
PROPIEDADES 
Las afecciones inflamatorias de la región buco-faríngea requieren las siguientes acciones terapéuticas: 
antiséptica, analgésica, antiflogística y astringente El desarrollo de estas acciones, a través de sus 
componentes, caracteriza a RESORBORINA solución como el preparado adecuado para ser utilizado en 
la curación de la mayor parte de los procesos inflamatorios e infecciosos tan frecuentes en esta zona 
anatómica. 
 
COMPOSICIÓN          Por 100 
ml 
Benzalconio cloruro (D.O.E.)............................................................................................................... 100 
mg 
Tetracaína (D.O.E.) clorhidrato.............................................................................................................. 20 
mg 
Dexametasona (D.O.E.) ........................................................................................................................... 5 
mg 
Resorcinol (D.O.E.)...............................................................................................................................    2 g 
Excipientes: Alcohol 96º (22,5 % v/v), glicerol, jarabe simple,  

     esencia soluble de menta piperita y agua purificada 
 .c.s. 

 
TITULAR  
Laboratorios ERN, S.A. Pedro IV, 499 - 08020 Barcelona. España. 
  
FABRICANTE 
LABORATORIOS ERN, S.A. Polígono Industrial Can Salvatella. Calle Gorcs i Lladó, 188 08210 
Barberá del Vallés, España 
 
O 
 
LABORATORIOS ERN, S.A.  Peru, 228.  08020 Barcelona, España 
 
INDICACIONES 
Faringitis. Estomatitis. Llagas de boca y lengua. Gingivitis. Piorrea. Anginas de distinta etiología. 
Infecciones crónicas de garganta. Infecciones crónicas del tejido linfoide faríngeo. 
 
POSOLOGIA 
Gargarismos: Diluir una cucharadita del preparado en dos cucharadas de agua. 
Pulverizaciones: Aplicar sola o diluida con agua templada, mediante un pulverizador apropiado. 
En ambos casos, administrar de 3 a 6 veces diarias, según prescripción médica. 
 
ADVERTENCIA 
Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un 
resultado analítico de control del dopaje como positivo. 
"ADVERTENCIA SOBRE EXCIPIENTES": Las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y 
sequedad de piel. 
 
CONTRAINDICACIONES 
Antecedentes de hipersensibilidad a componentes. 
 



 

MINISTERIO DE SANIDAD, 
POLÍTICA SOCIAL 
E IGUALDAD 
Agencia española de 
medicamentos y 
productos sanitarios 

 

EFECTOS SECUNDARIOS 
Raramente reacciones alérgicas. 
El paciente debe comunicar a su médico o farmacéutico cualquier reacción adversa que no estuviese 
descrita. 
 
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO 
No se ha descrito. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información 
Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. 
 
PRESENTACIÓN 
Frasco con 100 y 200 ml de solución. 
 
Antes de su administración, compruebe que la fecha de caducidad de los envases no ha sido 
sobrepasada. 
 
Sin receta médica. 
 
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
 
“Logotipo” 
Laboratorios ERN, S.A. 
Pedro IV, 499 - 08020 Barcelona. España. 
 
 
 


