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Prospecto: información para el paciente  

 

Geisil 0.6 mg / 1.2 mg pastillas para chupar sabor miel y limón 

amilmetacresol / alcohol dichlorobencílico  

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque 

contiene información importante para usted. 

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. 

- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico. 

- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de 

efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver apartado 4. 

- Debe consultar a su médico si empeora o si no mejora después de 2 días, o si los síntomas 

se acompañan de fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas o vómitos. 

Contenido del prospecto 

1. Qué es Geisil pastillas para chupar y para qué se utiliza 

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Geisil pastillas para chupar  

3. Cómo tomar Geisil pastillas para chupar 

4. Posibles efectos adversos. 

5. Conservación de Geisil pastillas para chupar 

6.   Contenido del envase e información adicionall 

1. Qué es Geisil  y para qué se utiliza 

Geisil pastillas para chupar contiene amilmetacresol y alcohol diclorobencílico. Estos ingredientes son 2 

antisépticos leves.  

 

La acción  de chupar las pastillas permite a los ingredientes activos actuar en el área de las molestias y 

también ayuda a lubricar y calmar la zona dolorida. Esto ayuda a aliviar el dolor y el malestar de la boca y 

la garganta.  

 

Geisil se utiliza para el alivio local sintomático del dolor e irritación de garganta en los adultos y niños a 

partir de 6 años. 

 

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 2 días de tratamiento, o si los síntomas se 

acompañan de fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas o vómitos.  

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Geisil  

No tome Geisil  

- si es alérgico (hipersensible) al amilmetacresol, alcohol diclorobencílico, o a cualquiera de los 

demás ingredientes de este medicamento (incluidos en la sección6).  

- si el paciente es menor de 6 años  

- si usted tiene una intolerancia a ciertos azúcares, tales como maltitol o isomalta  

 

Advertencias y precauciones  

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Geisil  si usted:   
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- padece o está padeciendo cualquier otro problema de garganta  

 

Niños 

Los niños menores de 6 años no pueden tomar este medicamento.  

 

Toma de Geisil con otros medicamentos  

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar 

cualquier otro medicamento. 

 

Embarazo y lactancia  

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse 

embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. 

 

- No hay datos suficientes sobre la seguridad de la combinación de alcohol + 2,4-diclorobencilo 

amilmetacresol en mujeres embarazadas o en período de lactancia. Como medida de precaución, no 

se recomienda su uso durante el embarazo.  

 

Conducción y uso de máquinas  

Geisil pastillas para chupar tiene un efecto nulo o insignificante sobre la capacidad para conducir o utilizar 

máquinas. 

 

Geisil contiene maltitol líquido e isomalta 

Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar 

este medicamento. 

Puede producir un ligero efecto laxante porque contiene 1,83 g de isomalta por pastilla para chupar. 

Valor calórico: 2,3 kcal/g de isomalta 

3. Cómo tomar Geisil  

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamentos contenidas en este prospecto o las 

indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda pregunte a su médico o farmacéutico. 

 

La dosis recomendada es para adultos y adolescentes a partir de 12 años: 1 pastilla cada 2 ó 3 horas, según 

necesidad, hasta un máximo de 8 pastillas en 24 horas. 

 

Uso en niños de 6 a 11 años 

Niños de 6 – 11 años deberían tomar este medicamento únicamente bajo las la supervisión de un adulto.  

 

La dosis recomendada es: 1 pastilla cada 2 o 3 horas, según necesidad, hasta un máximo de 4 pastillas en 

24 horas.  

 

Niños menores de 6 años no pueden tomar este medicamento. 

 

Cómo tomar  

Geisil es solo para uso bucofaríngeo. 

 

Disolver lentamente en la boca no tragar ni, masticar  o morder. 

Consultar con un médico si no se siente mejor o si se siente peor después de 2 días de tratamiento o si tiene 

fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas o vómitos. 

 

Si toma más Geisil del que debiera  

Si se excede la dosis recomendada, puede experimentar molestias gastrointestinales. Deje de tomarlo y 

consulte a su médico o farmacéutico.  

Si ha tomado más de lo que debe, consulte a su médico o farmacéutico, o llame al Servicio de Información 

Toxicológica, teléfono 915 62 04 20, indicando el medicamento y la cantidad tomada.  
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4. Posibles efectos adversos  

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas 

las personas los sufran.  

 

Si usted experimenta cualquier episodio de hipersensibilidad a este medicamento, deje de tomarlo  y 

consulte a su médico o farmacéutico. Si alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia 

cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico 

 

Los efectos adversos qque se pueden prooducir son  muy raros pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 

personas son: 

Reacciones de hipersensibilidad incluyendo erupción cutánea, ardor, picazón e hinchazón de la boca o la 

garganta 

 

Comunicación de efectos adversos 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermera. Esto 

incluye cualquier posible efecto adverso que no aparece en este prospecto. También puede comunicarlos 

directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano 

website: www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a 

proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.  

5. Conservación de Geisil  

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. 

 

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de 

caducidad corresponde al último día de ese mes. 

 

No tire los medicamentos por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de 

los medicamentos que ya no usa. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente 

6. Contenido del envase e información adicional  

Composición 

- Los principios activos  son amilmetacresol 0.6 mg y alcohol diclorobencílico 1.2 mg. 

- Los demás componentes (excipientes) son:  

 

Geisil, sabor miel y limón  

Aceite esencial de menta  

Amarillo de quinoleína (E104) 

Sacarina sódica (E954) 

Ácido Tartárico (E334) 

Colorante amarillo-anaranjado (E110) 

Esencia de limón 

Aroma de miel 

Isomalta (E953) 

Maltitol, líquido (E965) 

 

Aspecto de Geisil y contenido del envase  

Blisters de PVC-PVDC/Aluminio. 

Cada envase contiene 24 pastillas. 

 

Titular de la autorización de comercialización  

Geiser Pharma, S.L.  

Camino Labiano 45B  

31192 Mutilva Alta, Navarra  

España  

http://www.notificaram.es/
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Fabricante 

 

LOZY’S PHARMACEUTICALS 

Campus Empresarial  

31795 Lekaroz (Navarra) 

España 

 
 

Este prospecto ha sido revisado por última vez en: Octubre 2020 

 

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.es/ 

http://www.aemps.es/

