
COMPARATIVA DE PRODUCTOS PARA LAS AFTAS 
 

MARCA 
COMERCIAL PRINCIPIO ACTIVO PROPIEDADES PRESENTACIÓN VENTAJAS INCONVENIENTES CASA 

COMERCIAL PRECIO VALORACIÓN 

 
AFTA 
JUVENTUS®

Hidrocortisona 
hemisuccinato y cloruro 
de benzalconio. 

La hidrocortisona es 
un corticosteroide con 
acción básicamente 
antiinflamatoria. El 
cloruro de 
benzalconio es 
antiséptico y 
desinfectante. 

Líquido (30ml) 
denso con espátula 
incorporada en la 
tapa. 

- Fácil aplicación. 
- Sabor agradable. 
- Excelente 
relación calidad-
precio. 

- Precaución en usos 
prolongados, por la 
hidrocortisona. 

Laboratorios 
Ern. 

4 euros 
aprox. 

***** 

AFTASONE BC® Hidrocortisona 
hemisuccinato (2,5mg 
comprimido), piridoxina, 
riboflavina, ácido ascórbico 

La hidrocortisona es un 
corticosteroide con 
acción básicamente 
antiinflamatoria. El ácido 
ascórbico (vitamina C), la 
riboflavina (vitamina B2) 
y la piridoxina (vitamina 
B6) favorecen la 
regeneración.  
 

Comprimidos 
bucosolubles (cajas 
de 12). 

- Fácil de tomar y 
muy útil cuando hay 
muchas aftas en muy 
diversas 
localizaciones.  

- Precaución en usos 
prolongados, por la 
hidrocortisona. 
- Precio. 

Laboratorios 
Viñas. 

5 euros 
aprox. 

*** 

AFTASONE 
INFANTIL®

Hidrocortisona 
hemisuccinato (1,5 mg 
comprimido), piridoxina, 
riboflavina, ácido ascórbico 

La hidrocortisona es un 
corticosteroide con 
acción básicamente 
antiinflamatoria. El ácido 
ascórbico (vitamina C), la 
riboflavina (vitamina B2) 
y la piridoxina (vitamina 
B6) favorecen la 
regeneración. 

Comprimidos en 
forma de chupa-
chups bucosolubles 
(cajas de 12). 

- Fácil de tomar y 
muy útil cuando hay 
muchas aftas en muy 
diversas 
localizaciones. 
- Sabor agradable 
(para los niños). 
- Dosis de 
corticosteroide 
regulada para ñiños. 

- Precaución en usos 
prolongados, por la 
hidrocortisona. 
 

Laboratorios 
Viñas. 

6,5 euros 
aprox. 

*** 

AFTASPRAY® Ácido hialurónico. 
 

El ácido hialurónico  
garantiza el alivio 
inmediato 
del dolor y favorece la 
curación de las úlceras 
bucales. 

Líquido (20ml) que se 
aplica en forma de 
spray con un 
aplicador 
multidireccional. 

- No escuece. 
- Se puede aplicar 
tantas veces como 
sea necesario.  
- Se puede utilizar en 
niños y embarazadas 

- Al ser líquido, se va 
diluyendo pronto con la 
saliva. 
- Al ser spray, más 
difícil de “atinar” en la 
lesión. 
- Precio. 
 

Laboratorios 
Viñas. 

10 euros 
aprox. 

**** 
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ALOCLAIR® Polivinilpirrolidona (PVP), 

gel de aloe vera, 
hialuronato sódico, cloruro 
de benzalconio. 

La polivinilpirrolidona 
(PVP) es un 
mucoadhesivo y 
protector mecánico de la 
mucosa oral (crea una 
eficaz película 
protectora). El aloe vera 
refuerza el efecto de 
barrera protectora. 
El hialuronato sódico 
facilita la adherencia y la 
cicatrización epitelial. El 
cloruro de benzalconio es 
antiséptico y 
desinfectante. 

- Colutorio (60 y 120 
ml). 
- Gel (8 ml). 
- Spray (15 ml). 

- Producto bastante 
inocuo, incluso 
aunque se ingiera. 
- Las distintas formas 
de presentación lo 
hacen muy apto para 
distintos tipos de 
aparición de las aftas 
(p.ej. colutorio mejor 
si hay muchas; gel si 
son menos y más 
localizadas). 

- Sabor bastante 
desagradable. 
- Precio. 

Laboratorios 
Buttler-Gum. 

- Colutorio 
60 ml: 9 
euros 
aprox.  
- Colutorio 
120 ml: 15 
euros 
aprox. 
- Gel: 8 
euros 
aprox. 
- Spray: 8 
euros 
aprox. 

*** 

ANGIOVAG® Cloruro de dequalinio, 
enoxolona, acetato de 
hidrocortisona, tirotricina, 
clorhidrato de lidocaína. 

El cloruro de dequalinio 
es un antiséptico, la 
enoxolona tiene 
propiedades 
antiinflamatorias, la 
hidrocortisona es un 
corticosteroide, la 
tirotricina presenta acción 
antibiótica y la lidocaía es 
un anestésico. 

Spray 20 ml.  - Precauciones (por la 
lidocaína) en 
insuficiencia renal, 
cardiaca, hepática, 
epilepsia y Porfiria. 
 - Precaución en usos 
prolongados, por la 
hidrocortisona. 
 

Laboratorio 
Novag. 

4,5 euros 
aprox. 

¿? 

MILROSINA® Miel resorcinol, tetraborato 
de sodio.  
Hay una variedad con 
nistatina. 

El resorcinol y el 
tetraborato de sodio 
tienen propiedades 
desinfectantes. 
La nistatina es un 
antifúngico.  

Líquido (25ml) con 
aplicador para hacer 
topicaciones. 

- Útil la versión con 
nistatina si existe 
sobreinfección por 
hongos.  

- Escuece bastante al 
aplicarlo. 

Biogalénica. 2 euros 
aprox. 

* 

ORALSONE C® Benzocaína, tirotricina La benzocaína es un 
anestésico. La tirotricina 
presenta acción 
antibiótica. 

Caramelos (cajas de 
10). 

- Fácil de tomar y útil 
cuando hay muchas 
aftas en muy diversas 
localizaciones. 
- Agradable sabor 
(manzana). 

- Contraindicado en 
niños menores de 12 
años. 
 

Farmacéutica 
Gramon (en 
América). 
  
Creo que no se 
comercializa en 
España. 

15,9 $ 
aprox. 

¿? 
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ORALSONE 
comprimidos®

Hidrocortisona 
hemisuccinato (2,5 mg) 

La hidrocortisona es un 
corticosteroide con 
acción básicamente 
antiinflamatoria. 

Comprimidos 
bucosolubles (cajas 
de 12). 

- Fácil de tomar y 
muy útil cuando hay 
muchas aftas en muy 
diversas 
localizaciones. 
 

- Precaución en usos 
prolongados, por la 
hidrocortisona. 
 

- Laboratorios 
Viñas. 
- Farmacéutica 
Gramon (en 
América). 

4,9 euros 
aprox. 

¿? 

ORALSONE 
topic®

Extracto hidroalcohólico de 
ruibarbo, ácido salicílico. 

El ácido salicílico tiene 
propiedades analgésicas 
y antiinflamatorias El 
extracto de ruibarbo 
tiene propiedades 
antisépticas y epitelizante 
tópico de la mucosa 
bucofaríngea. 

Spray (20ml) 
 
La composición es 
similar al piralvex. 

 - Al ser líquido, se va 
diluyendo pronto con la 
saliva. 
- Al ser spray, más 
difícil de “atinar” en la 
lesión. 
- Contraindicado en 
niños menores de 12 
años. 
 

Farmacéutica 
Gramon (en 
América). 
 
Creo que no se 
comercializa en 
España. 

19,5$ 
aprox. 

¿? 

PANSORAL® Salicilato de colina, cloruro 
de cetalconio, 
hidroxietilcelulosa, etanol. 

El salicilato de colina es 
analgésico y 
antiinflamatorio. 

Gel (15 ml) que se 
aplica con el dedo. 

- Al ser gel 
bioadhesivo, se 
mantiene más tiempo 
en contacto con la 
lesión. 

- Escuece mucho al 
ponerlo. 
-Contraindicado en 
niños. 
 

Laboratorios 
Pierre Fabre 
Santé. 

7 euros 
aprox. 

** 

PIRALVEX® Ácido salicílico y glucósidos 
antraquinónicos, diluidos 
en alcohol.  

El ácido salicílico tiene 
propiedades analgésicas 
y antiinflamatorias y los 
glucósidos 
antraquinónicos tienen 
propiedades antisépticas 
y epitelizante tópico de la 
mucosa bucofaríngea. 

Líquido (10 y 20 ml) 
que se aplica con un 
pincelito que viene en 
la tapa.  

- Fácil de aplicar. 
 

- Escuece mucho al 
ponerlo. 
- Al ser líquido, se va 
diluyendo pronto con la 
saliva. 
- Oscurece los dientes 
temporalmente. 
- Contraindicado en 
niños. 

- Norgine Pharma 
(en Europa). 
- Laboratorios 
Lazar (en 
América). 

4 euros 
aprox.  

* 

SANODÍN GEL® Carbenoxolona(2%). La carbenoxolona es un 
antiulceroso al que se le 
atribuyen propiedades 
regenerativas de la 
mucosa.  
 

Gel 15 mg. - Al ser muy denso, 
permanece bastante 
tiempo en contacto 
con la lesión. 

- Consistencia terrosa 
algo desagradable. 

Byk Eliu. 3 euros 
aprox. 

* 
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TANTUM 
VERDE®

Pastillas 

Hidrocloruro de 
bencidamida (3mg). 

A la bencidamida se le 
atribuyen propiedades 
analgésicas, 
antiinflamatorias, 
anestésicas y 
antibacterianas. 

Pastillas bucosolubles  
(cajas de 20) 

- Fácil de tomar y útil 
cuando hay muchas 
aftas en muy diversas 
localizaciones. 
- Sabor menta y 
limón. 

- Total sensación 
anestésica durante un 
rato, bastante 
incómoda. 

Farma Lepori. 4 euros 
aprox. 

* 

TANTUM 
VERDE® 

Colutorio 

Bencidamina (15%),  
etanol. 
 

A la bencidamida se le 
atribuyen propiedades 
analgésicas, 
antiinflamatorias, 
anestésicas y 
antibacterianas. 

- Colutorio (250 ml). 
- Hay un spay de 
composición y acción 
similar.  
 

- Al ser colutorio, se 
distribuye por toda la 
boca, lo cual es útil si 
hay muchas aftas en 
muy diversas 
localizaciones. 

- Total sensación 
anestésica durante un 
rato, bastante 
incómoda. 

Farma Lepori. - Colutorio 
250 ml: 
4,5 euros 
aprox. 
- Spray 
30ml: 4 
euros 
aprox. 

* 

 
 
 
Además de todos estos compuestos, diseñados específicamente para el tratamiento de las aftas, puede ser muy útil su combinación con colutorios 
antisépticos (en especial, colutorios de clorhexidina), ya que evitan la sobreinfección de las lesiones lo cual hace que cicatricen más rápido. 
 
Información elaborada por la Dra Eva María Martínez Pérez. Odontóloga, profesora colaboradora en la Universidad Complutense de Madrid y paciente de Behçet. 
 
 
Otras aportaciones de los participantes del foro, de preparación en farmacias:  
 
- Fórmula facilitada por  Isa Hita:  
Lidocaina 2% vol.  
Urbason 20%  
Micostatin  
Oraldine 
 
- Fórmula facilitada por Evaristo:  
Triamcinolona 0,100 %  
Orabase 99,900 %  
Env.Unguator 15/28 1  


