Reagin
Reagin 250/500/1000
Citicolina 100 mg/ml
Citicolina
250/500/1000 mg

Expendio bajo receta
Industria Argentina
Gotas
Comprimidos recubiertos ranurados
Granulado para solución oral
INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.
Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.
Este medicamento ha sido indicado sólo para
su problema médico actual. No lo recomiende a
otras personas, aún si poseen lsu mismo problema, ya que puede perjudicarlas.
Si considera que alguno de las recciones adversas
que sufre es grave o si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.
¿Qué contiene Reagin?
Contiene citicolina, una sustancia perteneciente al
grupo de los medicamentos denominados nootrópicos, que actúan mejorando el funcionamiento cerebral.
¿En qué pacientes está indicado el uso de Reagin?
Está indicado en el tratamiento de las alteraciones
de la memoria y del comportamiento, debido a:
- Accidente cerebrovascular
- Traumatismo craneoencefálico.

¿En qué casos no debo tomar Reagin?
No debe tomar Reagin si usted:
- Es alérgico (hipersensible) a citicolina, o a cualquiera
de los demás componentes del producto (ver “Información adicional”).
- Padece hipertonía del parasimpático (un estado que
se manifiesta con tensión arterial baja, sudoración, taquicardia y desmayos).
No administrar en niños.
¿En qué casos debo tomar Reagin con especial cuidado?
Si usted es alérgico al ácido acetilsalicílico, porque puede provocarle asma.
¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro
problema de salud?
Sí, usted debe informarle si:
- Tiene problemas en el hígado.
¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada
o podría estarlo?
Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo.
¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?
Sí, debe informarle, ya que el uso de citicolina no está
recomendado durante la lactancia.
¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros
medicamentos?
Sí, debe informarle todos los medicamentos que está
tomando, incluyendo aquellos de venta libre, vitaminas
o suplementos dietarios. En especial infórmele si está
bajo tratamiento con ciertos medicamentos como:
- Levodopa
- Meclofenoxato
¿Qué dosis debo tomar del producto y por cuánto
tiempo?
Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su
médico le ha indicado.

Para su información, la dosis recomendada es:
Adultos: de 500 a 2000 mg/día, dependiendo de la gravedad del cuadro a tratar.
¿En los pacientes ancianos, es necesario modificar
la dosis?
No, no es necesario modificar la dosis.
¿Si padezco problemas de hígado, es necesario
modificar la dosis?
Sí, si usted padece trastornos de la función hepática, posiblemente su médico le modificará la dosis.
¿Cómo debo tomar Reagin?
Los comprimidos de Reagin pueden tomarse con o fuera de las comidas.
Reagin (gotas): el frasco contiene una tapa a prueba de
niños. Para abrirlo proceder de la siguiente manera:
1. Empujar hacia abajo la tapa a rosca y girarla al mismo tiempo en sentido contrario a las agujas del reloj.
Retirar la tapa.
2. Introducir la pipeta dosificadora en el frasco. Sujetar
la pipeta dosificadora y aspirar la solución tirando del
émbolo lentamente hasta la marca correspondiente al
volumen que se desee administrar.
3. Retirar la pipeta dosificadora del frasco y vaciar el
contenido de la misma, deslizando el émbolo hacia abajo. Administrar esa cantidad directamente o mezclada
con un poco de agua o jugos.
4. Cerrar el frasco y enjuagar la pipeta dosificadora con
agua luego de cada uso.
Reagin 1000: Se debe disolver el contenido de un sobre
en medio vaso de agua (120 ml) y tomar con las comidas o fuera de ellas.
¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento?
Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico
le indicará como proceder de manera segura.

¿Qué debo hacer si tomo una dosis mayor a la indicada por mi médico?
Si toma más de la cantidad indicada del producto consulte a su médico.
En caso de sobredosificación, concurrir al hospital más
cercano o consultar a los centros toxicológicos del:
Hospital Posadas
(011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez
(011) 4962-2247 / 6666
¿Cuáles son los efectos indeseables que puede
ocasionarme el tratamiento con Reagin?
Como todos los medicamentos, citicolina puede causar
efectos indeseables, los que generalmente son leves y
poco frecuentes; incluyen: náuseas, vómitos, dolor de
cabeza, vértigo, cambios en la presión arterial, diarrea
ocasional, enrojecimiento de la cara. Si se presentan
estas reacciones informe a su médico inmediatamente.
¿Cómo debo conservar Reagin?
Reagin 250/500/1000: mantener a una temperatura no
superior a 30ºC y protegido de la humedad.
Reagin (gotas): mantener a una temperatura no superior
a 30°C.
No utilice el producto después de su fecha de vencimiento.
Mantenga este y todo otro medicamento fuera del
alcance de los niños.
INFORMACION ADICIONAL
Composición:
Reagin 250
Cada comprimido recubierto ranurado contiene:
Citicolina (como citicolina sódica) 250 mg.
Excipientes: almidón de maíz, lactosa, povidona, talco,

estearato de magnesio, croscarmelosa sódica, hidroxipropilmetilcelulosa, dióxido de titanio, polietilenglicol
6000, propilenglicol, laca amarillo de quinolina, laca amarillo ocaso, c.s.p. 1 comprimido.
Reagin 500
Cada comprimido recubierto ranurado contiene:
Citicolina (como citicolina sódica) 500 mg.
Excipientes: almidón de maíz, lactosa monohidrato,
croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, talco, dióxido de titanio, polietilenglicol 6000, propilenglicol, povidona, laca amarillo de
quinolina, laca azul brillante, c.s.p. 1 comprimido.
Reagin 1000
Cada sobre contiene:
Citicolina (como citicolina sódica) 1000,00 mg.
Excipientes: manitol, povidona, sacarina sódica, rojo
punzó soluble, esencia de frambuesa en polvo, c.s.p.
1 sobre.
Reagin (gotas)
Cada ml contiene:
Citicolina (como citicolina sódica) 100,00 mg.
Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, ácido sórbico, sacarina sódica, esencia de frambuesa líquida, rojo punzó soluble, agua purificada, c.s.p. 1 ml.
Contenido del envase:
Reagin 250:
Envases conteniendo 20 y 30 comprimidos recubiertos
ranurados.

Reagin (gotas):
Frasco conteniendo 30 ml y pipeta dosificadora.

Si necesitara mayor información sobre reacciones adversas, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Reagin en la
página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar.
Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp
o llamar a ANMAT responde:
0800-333-1234
Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A.
vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o con
nuestro centro de atención telefónica:
4122-5818
Especialidad medicinal autorizada
por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 35.701
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico
Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

Comprimidos redondos, color amarillo, ranurados.

Reagin 500:
Envases conteniendo 20 comprimidos recubiertos ranurados.

Este Medicamento
es Libre de Gluten

Comprimidos redondos, color verde, ranurados.

Reagin 1000:
Envases conteniendo 10 sobres.
Granulado de color rosa con aroma frutal.
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¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis?
Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como
lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente
toma, no ingiera más que una dosis.

