
Expendio bajo receta
Industria Argentina
Gotas
Comprimidos recubiertos ranurados
Granulado para solución oral

FORMULA:
Reagin 250:
Cada comprimido recubierto ranurado contiene:
Citicolina (como citicolina sódica) 250,00 mg.
Excipientes: almidón de maíz, lactosa, povidona, esteara- 
to de magnesio, talco, croscarmelosa sódica, hidroxipropil- 
metilcelulosa, dióxido de titanio, polietilenglicol 6000, propilen- 
glicol, laca amarillo de quinolina, laca amarillo ocaso, 
c.s.p. 1 comprimido.
Reagin 500: 
Cada comprimido recubierto ranurado contiene:
Citicolina (como citicolina sódica) 500,0 mg.
Excipientes: almidón de maíz, lactosa monohidrato, cros- 
carmelosa sódica, estearato de magnesio, hidroxipropil- 
metilcelulosa, 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) 100,0 mg.
Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, ácido sórbico, 
sacarina sódica, esencia de frambuesa líquida, rojo punzó 
soluble, agua puri�cada, c.s.p 1 ml.

ACCION TERAPEUTICA:
Noótropo (Código ATC: N06BX06).  

INDICACIONES:
Tratamiento de los trastornos neurológicos y cognitivos 

asociados a accidente cerebrovascular. 
Tratamiento de los trastornos neurológicos y cognitivos asocia- 
dos a traumatismo de cráneo. 

CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS / PROPIEDADES:
ACCION FARMACOLOGICA:
La citicolina estimula la biosíntesis de fosfolípidos estructurales 
de la membrana neural. Mediante ésta acción mejora el funcio- 
namiento de los procesos de membrana tales como el funcio- 
namiento de las bombas de intercambio iónico y de los recep- 
tores de membrana cuya modulación es imprescindible para la 
correcta neurotransmisión.
En modelos animales, donde se provocó experimentalmente 
isquemia cerebral, se encontró que la citicolina:
- es incorporada a la membrana celular neuronal y acelera la 
biosíntesis de lecitina (fosfolípido integrante de la membrana 
celular).
- mejora la función y el metabolismo cerebral promoviendo la 
recaptación de glucosa, inhibiendo la acumulación de ácido 
láctico a nivel cerebral, mejorando la función respiratoria mito- 
condrial, acelerando la biosíntesis de acetilcolina y favorecien-
do la producción de dopamina, e inhibiendo la radicalización de 
los ácidos grasos a nivel del cerebro isquémico.
- aumenta el �ujo sanguíneo cerebral y disminuye la resistencia 
vascular.
- estimula el sistema activador reticular ascendente elevando el 
nivel de conciencia y la función motora.
- posee propiedades antiedematosas cerebrales por su acción 
estabilizante de membrana.  
FARMACOCINETICA
La citicolina se absorbe lenta y completamente por vía oral, 
siendo la biodisponibilidad relativa a la vía parenteral próxima a 
la unidad. La Cmáx se alcanza a las 5h 30 min. La citicolina y sus 
metabolitos se distribuyen ampliamente en los distintos órga- 
nos. Mediante estudios con citicolina marcada radiactivamente  
se observó la incorporación de la droga en tejido cerebral en 
una alta proporción, con un 62,8% de la radiactividad total 
formando parte de fosfolípidos cerebrales. La eliminación por 
vía urinaria y fecal es muy baja, dando origen a niveles sanguí- 
neos altos y sostenidos. Una proporción importante es eliminada 
por vía respiratoria como CO2. La vida media aparente es de 
23.1 horas.

POSOLOGIA Y MODO DE ADMINISTRACION:
Adultos:
La dosis recomendada es de 500 a 2000 mg/día, dependiendo 
de la gravedad del cuadro a tratar.
El tratamiento del accidente cerebrovascular deberá comenzarse 
preferentemente dentro de las primeras 24 horas del evento.
Modo de Administración:
Reagin (gotas): el frasco contiene una tapa a prueba de niños. 
Para abrirlo proceder de la siguiente manera:

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

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 dosi�cadora en el frasco. Sujetar la pipeta 
dosi�cadora y aspirar la solución tirando del émbolo lentamente 
hasta la marca correspondiente al volumen que se desee 
administrar.
3. Retirar la pipeta dosi�cadora 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 dosi�cadora con agua 
luego de cada uso.
Reagin 250/500: administrar con o fuera de las comidas.
Reagin 1000: disolver el contenido de un sobre en medio vaso de 
agua (120 ml) y tomar con o fuera de las comidas. 

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los componentes del producto. Pacientes 
con hipertonía del parasimpático.

ADVERTENCIAS:
La administración conjunta de citicolina y aspirina en pacientes 
alérgicos al ácido acetilsalicílico puede provocar asma.

PRECAUCIONES:
Administrar con precaución en pacientes con trastornos de la 
función hepática.
Embarazo / Lactancia: la inocuidad del producto durante el curso 
del embarazo y la lactancia no ha sido establecida, por lo que 
se desaconseja su utilización.
Pacientes geriátricos: no se requiere ajuste de la dosis en este 
grupo etario. 
Pacientes pediátricos: no se dispone de información su�ciente 
sobre el uso de citicolina en niños.
Interacciones medicamentosas:
La Citicolina potencia los efectos de L-Dopa, lo que puede 
requerir ajuste de la dosis de esta droga. 
Se recomienda no administrar con productos que contengan 
meclofenoxato.

REACCIONES ADVERSAS:
El producto es bien tolerado a las dosis recomendadas. Muy 
raramente puede observarse alucinaciones, cefalea, vértigo, 
hipertensión arterial, hipotensión arterial, disnea, náuseas, vó- 
mitos, diarrea ocasional, urticaria, exantemas, púrpura, rubor, 
escalofríos, edema. Todas estas manifestaciones son reversi- 
bles y ceden al suspender la medicación.

SOBREDOSIFICACION:
Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis 
no tratada. 
Ante la eventualidad de una sobredosi�cación, concurrir al hos- 
pital más cercano o consultar a los centros toxicológicos del:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:
(011) 4962-2247/4962-6666.
Hospital Posadas:
(011) 4654-6648/4658-7777.

PRESENTACION:
Reagin 250: Envases con 20 y 30 comprimidos recubiertos 
ranurados.

Reagin 500: Envases con 20 comprimidos recubiertos ranu- 
rados.

Reagin 1000: Envases con 10 sobres. 

Reagin (gotas): Envases con 30 ml y pipeta dosi�cadora.

CONSERVACION: 
Reagin 250 / 500 / 1000: Mantener a temperatura no superior a 
30ºC. Proteger de la humedad.
Reagin (gotas): Mantener a temperatura no superior a 30ºC.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certi�cado  Nro. 35.701.
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.

Ultima revisión: Agosto de 2016
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Comprimidos redondos, color amarillo, ranurados.

Comprimidos redondos, color verde, ranurados.

Granulado de color rosa con aroma frutal.
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Este Medicamento
es Libre de Gluten

Todo tratamiento exige un control periódico, debiendo consultarse al mé-
dico ante la menor duda o reacción adversa del medicamento.
Siguiendo los criterios de la OMS se aconseja no administrar medicamen-
tos durante el primer trimestre del embarazo y aún durante todo el trans-
curso del mismo, excepto cuando sean indicados por el médico.
Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.


