
Composición 

Cada pastilla contiene:<br< *="" alcohol="" diclorobencílico,="" 1,2="" mg. 

* Amilmetacresol (D.C.I. prop), 0,6 mg. 

* Vitamina C (como ascorbato sódico/ácido ascórbico), 100,0 mg. 

* Excipiente: 1,63 g de sacarosa y 0,80 g de glucosa, c.s. 

Propiedades 

Strepsils con Vitamina C basa su eficacia en la acción doble del alcohol diclorobencilico, 

antiséptico de amplio espectro, descubierto y desarrollado por los Laboratorios The Boots 

Company PLC, y del amilmetacresol, antiséptico potente y bien tolerado, reforzado por la 

presencia de la Vitamina C. 

No contiene antibióticos ni anestésicos locales, por lo que carece de los inconvenientes 

atribuidos a estas sustancias. 

Su excipiente especial permite la disolución lenta y gradual de la pastilla. 

Sus principales características son: 

* Espectro de actividad que comprende los microorganismos más frecuentes de la cavidad 

bucofaríngea. 

* Acción bactericida rápida. 

* Efecto prolongado. 

* Prevención de estados carenciales de Vitamina C. 

Indicaciones 

Prevención y tratamiento de las infecciones de la boca y garganta, como, por ejemplo, cuadros 

leves de: Amigdalitis, Laringitis, Faringitis, Gingivitis, Glositis, Estomatitis y Aftas. 

Como tratamiento complementario en casos graves de amigdalitis y otras infecciones de boca 

y garganta. 

Como un tratamiento profiláctico después de extracciones dentarias y extirpación de 

amígdalas. 

Posología 

Disolver una pastilla lentamente en la boca cada 2 ó 3 horas. 

Interacciones 

No se han descrito. 

Contraindicaciones 

No se han descrito. 

Reacciones Adversas 

No se han descrito. 

Sobredosis y su Tratamiento 

No se ha descrito cuadro de intoxicación. 

Precauciones 

Consultar al médico o dentista en caso de persistir o agravarse el cuadro tratado. El 



tratamiento complementario de infecciones graves debe hacerse por consejo del médico o con 

su conocimiento. 

Advertencia 

Esta especialidad contiene 1,63 g de sacarosa y 0,80 g de glucosa por pastilla, lo que deberá ser 

tenido en cuenta por los enfermos diabéticos. 

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.</br<> 


