
PROSPECTO GARYDOL COMPRIMIDOS 
 
 
COMPOSICIÓN: 
Por comprimido: 
Benzocaína   ........................................................................................................................ 2 mg 
Dihidrocloruro de clorhexidina  .............................................................................................. 5 mg 
Excipientes: Aroma de menta, estearato de magnesio, povidona, sacarina de sodio, sorbitol y 
talco. 
 
FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO: 
Envase de 20 comprimidos para chupar 
 
ACTIVIDAD: 
GARYDOL es una especialidad que por sus componentes activos es efectiva para el tratamiento 
de las afecciones bucofaríngeas. La clorhexidina es un antiséptico y la benzocaína alivia de 
inmediato el dolor. 
 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR Y DEL FABRICANTE: 
LABORATORIOS CINFA, S.A.  
C/ Olaz-Chipi, 10 - Polígono Areta.  
31620 Huarte - Pamplona (Navarra)-España 
 
INDICACIONES: 
Alivio sintomático de las afecciones leves bucofaríngeas. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
El preparado está contraindicado en pacientes que previamente hayan mostrado reacción de 
hipersensibilidad a alguno de sus componentes. 
 
PRECAUCIONES: 

- No utilizar más de 2 días, ni en niños sin consultar al médico. 
- En caso de agravación o persistencia de los síntomas, o si éstos van acompañados de 

fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, consultar con el médico lo antes posible. 
 
INTERACCIONES: 
No utilizar junto con sulfamidas ni con inhibidores de la Colinesterasa. 
 
ADVERTENCIA: 
 
 
 
 
 
 
 

- Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede 
establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo. 

- Este medicamento contiene 895 mg de sorbitol como excipiente por comprimido. Puede 
causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia 
hereditaria a la fructosa. 

 
 
 

IMPORTANTE PARA LA MUJER 
Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de 
tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede 
ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico. 



POSOLOGÍA: 
Adultos: disolver lentamente en la boca un comprimido, 4 ó 5 veces al día, o si fuera necesario 
1 comprimido cada 2 horas sin sobrepasar los 8 comprimidos al día. Los comprimidos no deben 
masticarse. 
 
SOBREDOSIFICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: 
Por ingestión accidental de grandes dosis: náuseas, dolores abdominales, somnolencia o 
desmayos.  
En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir a un centro médico o consultar al Servicio 
de Información Toxicológica (teléfono 91 562 04 20), indicando el producto y la cantidad 
ingerida. 
 
REACCIONES ADVERSAS: 
Ocasionalmente pueden aparecer reacciones locales a preparados de clorhexidina. En casos muy 
aislados se han descrito reacciones alérgicas generalizadas a clorhexidina. También se han 
comunicado reacciones hipersensibles a benzocaína. 
Si observa éstas o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su 
médico o farmacéutico. 
 
CADUCIDAD: 
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
PRODUCTO DE VENTA POPULAR 
 

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 
TEXTO REVISADO: Diciembre 2003 


