Reagin Vascular
Reagin Vascular 250
Citicolina sódica 100/250 mg
Dihidroergotoxina mesilato
4,5 mg
Expendio bajo receta
Industria Argentina
Comprimidos recubiertos ranurados
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 los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si tiene cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto,
INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Que contiene Reagin Vascular?
Contiene dos sustancias:
- Citicolina, perteneciente al grupo de los medicamentos denominados nootrópicos, que actúan
mejorando el funcionamiento cerebral.
- Dihidroergotoxina, actúa sobre neurotrasmisores cerebrales.
¿En qué pacientes está indicado el uso de
Reagin Vascular?
Está indicado en pacientes con Enfermedad
de Alzheimer y otras demencias.

¿En qué casos no debo tomar Reagin Vascular?
No debe tomar Reagin Vascular si Usted:
- Es alérgico (hipersensible) a citicolina, a dihidroergotoxina, 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).
- Presenta crisis convulsivas.
- Padece psicosis aguda o crónica.
- Padece alguna enfermedad coronaria (ej. angina
de pecho).
- Ha sufrido un accidente cerebrovascular.
- Presenta arteritis temporal.
- Padece problemas hepáticos graves.
- Presenta septicemia.
- Está embarazada.
- Está amamantando.
¿En qué casos debo tomar Reagin Vascular con
especial cuidado?
Si Usted es alérgico al ácido acetilsalicílico, el
consumo de aspirina durante el tratamiento con
Reagin Vascular puede provocarle broncoespasmo.
¿Debo informarle a mi médico si padezco algún
otro problema de salud?
Sí, Usted debe informarle si:
- Padece bradicardia severa.
- Tiene problemas hepáticos o renales.
¿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.
- Agentes antihipertensivos.
- Medicamentos que contienen nitratos.
- Inhibidores del citocromo P450 (claritromicina,
eritromicina, ketoconazol, itraconazol, cimetidina,
indinavir, ritonavir).
¿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
1 comprimido por día.
¿En los pacientes de edad avanzada, 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 Vascular?
Los comprimidos de Reagin Vascular deben tomarse enteros, sin masticar, preferentemente con el
desayuno.
No administrar en ayunas a fin de prevenir alguna
clase de malestar digestivo.
¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento?
Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su mé-

¿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.
¿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, concurra al hospital más
cercano o consulte a los centros toxicológicos de:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:
(011) 4962-2247 / 4962-6666
Hospital Posadas:
(011) 4654-6648 / 4658-7777
¿Cuáles son los efectos indeseables que puede
ocasionarme el tratamiento con Reagin Vascular?
Como todos los medicamentos, Reagin Vascular
puede causar efectos indeseables los que generalmente son leves y poco frecuentes; incluyen:
dispepsia, epigastralgia, náuseas, excitación o insomnio, diplopía, alucinaciones, dolor de cabeza,
vértigo, disnea, vómitos, diarrea, rash cutáneo,
rubor, urticaria, exantema, púrpura, escalofríos,
edema, visión borrosa, congestión nasal, enrojecimiento de la piel, bradicardia, hipotensión ortostática, fibrosis retroperitoneal. Si se presentan estas
reacciones informe a su médico inmediatamente.
¿Cómo debo conservar Reagin Vascular?
Debe conservarlo a una temperatura no superior a
los 30ºC. Proteger de la humedad.
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 Vascular:
Cada comprimido recubierto ranurado contiene:
Citicolina (como citicolina sódica) 100 mg, Dihidroergotoxina mesilato 4,5 mg.
Excipientes: lactosa, almidón de maíz, povidona,
polietilenglicol 6000, talco, estearato de magnesio,
hidroxipropilmetilcelulosa, dióxido de titanio, propilenglicol, c.s.p. 1 comprimido.
Reagin Vascular 250:
Cada comprimido recubierto ranurado contiene:
Citicolina (como citicolina sódica) 250 mg Dihidroergotoxina mesilato 4,5 mg.
Excipientes: lactosa, almidón de maíz, povidona,
polietilenglicol 6000, talco, estearato de magnesio,
hidroxipropilmetilcelulosa, dióxido de titanio, propilenglicol, metilcelulosa K4M, c.s.p. 1 comprimido.
Contenido del envase:
Reagin Vascular:
Envases con 20 y 30 comprimidos recubiertos
ranurados.

Si necesitara mayor información sobre reacciones
adversas, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto,
podrá consultar el prospecto de Reagin Vascular 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 N° 35.701
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.
Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires.

Comprimidos redondos, color blanco, ranurados.

Reagin Vascular 250:
Envases con 20 comprimidos recubiertos ranurados.
Comprimidos redondos, color blanco, ranurados.

Este Medicamento
es Libre de Gluten

Última revisión: Mayo 2015

4209141

dico le indicará como proceder de manera segura.

