
Cinarizina  
Cápsulas 75 mg 
 
Composición y presentación: 
Cada cápsula contiene: 
Cinarizina 75 mg 
Excipientes: Povidona, almidón glicolato de sodio, almidón de maíz, estearato de 
magnesio, talco, lauril sulfato de sodio, manitol, colorante FD&C rojo N° 40, colorante 
FD&C amarillo N° 6, dióxido de titanio, colorante FD&C amarillo N° 5, colorante FD&C azul 
N° 1. 
 
Clasificación: 
Vasodilatador periférico y cerebral. 
 
Indicaciones: 
Tratamiento de mantención para síntomas de trastornos laberínticos, cerebro vasculares, 
circulatorios periféricos. Profilaxis de cinetosis y migraña. 
 
Advertencias: 
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. 
 
Contraindicaciones: 
No usar en caso de Porfiria y de hipersensibilidad a la droga. 
 
Interacciones: 
Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos 
que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes 
productos: Alcohol, Ansiolíticos, Benzodiazepinas, Hipnóticos, Barbitúricos: Se potencia el 
efecto sedante. Heparina: Posible antagonismo parcial del efecto de la heparina. 
Antiespasmódicos, Antidepresivos tricíclicos: Se potencian los efectos indeseables 
atropínicos: retención urinaria, constipación, boca seca, visión borrosa. 
 
Efectos indeseables: 
El uso de este medicamento puede producir en ocasiones; trastornos gastrointestinales 
como náuseas, vómitos, diarrea, dolor epigástrico, ardor estomacal, falta de apetito, ligera 
somnolencia (especialmente al comienzo del tratamiento), cansancio, descoordinación, 
reacciones alérgicas de la piel y fatiga que desaparecen espontáneamente o al reducir la 
dosis. 
 
Reacciones adversas: 
En ocasiones se han descrito en pacientes de avanzada edad, síntomas extrapiramidales 
(movimientos involuntarios) durante un tratamiento prolongado, somnolencia persistente, 
visión borrosa, inquietud o problemas para dormir no habituales; en tales circunstancias, 
acudir al médico. 
 
Precauciones: 
Utilizar con precaución en hipotensión. No ingerir bebidas alcohólicas cuando se 
administra este medicamento. La Cinarizina puede provocar somnolencia; precauciones 



en los operadores de maquinarias y en los conductores de vehículos. Este producto 
contiene almidón de maíz, precaución en pacientes celíacos. 
 
Dosis: 
El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento adecuados a su caso; no 
obstante, la dosis usual recomendada es: 
- Trastornos de la circulación cerebral: 1 cápsula de 75 mg al día. 
- Trastornos de la circulación periférica: 1 cápsula de 75 mg, diariamente. 
- Trastornos del equilibrio: 1 cápsula de 75 mg diariamente. 
 
Modo de empleo: 
Administrar por vía oral. Tomar con alimentos, agua o leche para disminuir la irritación 
gástrica. No tomar más cantidad que la prescrita. Si se sigue una pauta de dosificación 
regular y omite una dosis: Tomarla lo antes posible, no tomarla si falta poco para la 
siguiente dosis. Se puede producir sequedad de boca; utilizar caramelos sin azúcar, hielo 
o un sustituto de la saliva para aliviarla. 
 
Sobredosis: 
No se han reportado casos. En caso de sobredosis accidental o intencional, acudir a un 
establecimiento asistencial. 
Llevar el folleto informativo y/o el estuche del medicamento ingerido. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños; protegido del calor y la 
humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el 
envase. 
 
No repita el tratamiento sin indicación médica. 
No recomiende este medicamento a otra persona. 
 


