
Cicolina®

Citicolina 500mg
Tableta recubierta
Vía oral
Psicoestimulante

COMPOSICIÓN

Cada tableta recubierta contiene: Citicolina sódica 522.6mg (Equivalente a 
citicolina 500 mg). Excipientes: Celulosa microcristalina, Lactosa en polvo 
monohidrato, Dióxido de silicio coloidal, Estearato de magnesio, Talco, Alcohol 
Etílico, Opadry, Agua purificada.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Restablece la integridad de la estructura neuronal, por estimulación de la 
biosíntesis de fosfolípidos.

MECANISMO DE ACCIÓN

La citicolina activa la biosíntesis de los fosfolípidos estructurales en la membrana 
neuronal, coadyuvando en el metabolismo cerebral y actuando, además, en la 
síntesis de varios neurotransmisores. La citicolina restaura la reacción de colina- 
fosfotransferasa, previniendo la liberación de ácidos grasos libres durante la 
isquemia y ayuda a remover diacilglicerol, transformándolo en fosfatidilcolina.

INDICACIONES

Cicolina® está indicado para:
• Tratamiento de los trastornos neurológicos y cognitivos asociados a los 
accidentes cerebrovasculares.
• Tratamiento de los trastornos neurológicos y cognitivos asociados a traumatis-
mos craneales.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto. En embarazo y 
lactancia, su inocuidad no ha sido establecida por lo que la administración 
durante estas etapas no se recomienda.
Empleo en pediatría: Dado que la seguridad y eficacia de la citicolina en niños no 
ha sido demostrada se recomiendo no utilizarla en este grupo etario.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Es necesario adecuar la dosis de Cicolina en los adultos mayores. En casos de 
accidente cerebrovascular, se aconseja comenzar el tratamiento antes de las dos 
semanas. En caso de hemorragia intracraneal se sugiere no superar la dosis de 
600mg/día. Cicolina no debe administrarse junto a medicamentos que contengan 
meclofenoxato.

Empleo en insuficiencia hepática y renal: Debido a que Citicolina se incorpora al 
pool metabólico del organismo en una alta proporción y se detecta como máximo 
un 0.33% en heces, no es de esperar efectos tóxicos relacionados con la 
acumulación. Sin embargo, el médico deberá controlar cuidadosamente las 
posologías periódicamente.

INTERACCIONES

Cicolina® puede potenciar el efecto de la L-dopa, por lo que se requiere ajuste de 
dosis. No se han detectado interacciones e incompatibilidades con otros 
medicamentos, aunque se recomienda no asociar con antitusivos o con 
medicamentos que disminuyen las secreciones bronquiales (atropina).

No se han detectado interacciones e incompatibilidades con alimentos.

USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA

Embarazo
No existen datos suficientes sobre la utilización de Citicolina en mujeres 
embarazadas. CITICOLINA no debería utilizarse durante el embarazo excepto si 
fuese claramente necesario. Es decir, sólo en el caso de que el beneficio terapéuti-
co esperado fuera mayor que cualquier posible riesgo.

Lactancia
Se desconoce si citicolina sódica o sus metabolitos se excretan en la leche materna. 
No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños. Se debe decidir si es 
necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento tras considerar el 
beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre.

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR Y MANEJAR MAQUINARIA

No se han realizados estudios sobre el efecto de Citicolina al conducir vehículos y 
operar maquinaria, sin embargo, los pacientes que experimenten somnolencia 
luego de recibir el medicamento deberían abstenerse de operar maquinaria y 
conducir vehículos.

REACCIONES ADVERSAS

Muy raras (< 1/10000).
Trastornos psiquiátricos: Alucinaciones.
Trastornos del sistema nervioso: Cefalea, Vértigo.
Trastornos vasculares: Hipertensión arterial, hipotensión arterial.
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Disnea.
Trastornos gastrointestinales: Náuseas, vómitos, diarrea ocasional.
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Rubor, urticaria, exantemas, púrpura.
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Escalofríos, edema.

EFECTOS SECUNDARIOS

Algunos pacientes pueden presentar insomnio, cefalea, vértigo, excitación, 
convulsiones, náuseas, trastornos de la función hepática, diplopía, shock, rash e 
hipotensión.

SOBREDOSIFICACIÓN

Dada la escasa toxicidad de este producto, no se prevé la aparición de intoxicacio-
nes, ni incluso en aquellos casos que accidentalmente se hayan sobrepasado las 
dosis terapéuticas. Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al 
hospital más cercano.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La dosis debe ser establecida de acuerdo a las necesidades individuales de cada 
paciente. Salvo otra indicación del médico, se sugieren las siguientes dosis:
Vía Oral: 500 - 2.000 mg/día, dependiendo de la gravedad.

En accidentes cerebrovasculares: 1000 mg 1 o 2 veces por día, durante 2 
semanas.

Administración por vía oral.

PRESENTACIONES

Cicolina® 500mg Tabletas Recubiertas:
Caja x 1 blíster x 10 tabletas recubiertas
Caja x 3 blísters x 10 tabletas recubiertas c/u

Producto de uso delicado, adminístrese bajo prescripción y vigilancia médica.

Venta bajo receta médica. Manténgase fuera del alcance de los niños. Protéjase 
de la humedad y del calor, conservar a temperatura no mayor a 30°C.

Fabricado por Laboratorios Siegfried S.A.S.,
Calle 17 N° 42-09. Bogotá D.C. - Colombia
Importado y distribuido por Laboratorios Siegfried S.A.,
Av. República de El Salvador N34-493 y Av. Portugal. Torre Gibraltar.
Quito - Ecuador.



Citicolina 100 mg/mL
Gotas
Solución oral

Vía oral

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Nootropo. Cicolina® pertenece a un grupo de medicamentos llamados psicoestimu-
lantes y nootrópicos, que actúan mejorando el funcionamiento cerebral.

COMPOSICIÓN
Cada 100 mL de solución oral contiene: Citicolina (como citicolina sódica 10,45 g) 10 g. 
Excipientes: Metilparabeno, Propilparabeno, Ácido sórbico, Sacarina sódica, 
Esencia de frutilla, Eritrosina E 127, Agua purificada c.s.p.

INDICACIONES
• Tratamiento de los trastornos neurológicos y cognitivos asociados a los accidentes 
cerebrovasculares.
• Tratamiento de los trastornos neurológicos y cognitivos asociados a traumatismos 
craneales.
• Tratamiento complementario de las manifestaciones de insuficiencia vascular 
cerebral y de sus secuelas tanto neurológicas como aquellas referidas a la 
disminución del rendimiento de tipo intelectual y psíquico.

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

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Cicolina® puede potenciar el efecto de la L-Dopa, por lo que se requiere ajuste de 
dosis. No hay datos adecuados del uso de Cicolina® en embarazadas. Se desconoce 
si la citicolina sódica o sus metabolitos se excretan en la leche materna. Debe 
evitarse el uso de este medicamento durante el embarazo y la lactancia.

Conducción y uso de máquinas
No se han observado efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria.

Embarazo / Lactancia: La inocuidad del producto durante el curso del embarazo y 
lactancia no ha sido establecida, por lo que se desaconseja su utilización.

Pacientes geriátricos: No se requiere adecuación de la dosis.

Carcinogénesis, mutagénesis y fertilidad: no existe información disponible.

Interacciones medicamentosas: L-Dopa: Cicolina® puede potenciar el efecto de la 
L-dopa, por lo que se requiere ajuste de dosis.

Meclofenoxato: no debe administrarse en forma concurrente a la Citicolina IV.
No se han detectado interacciones e incompatibilidades con otros medicamentos, 
aunque se recomienda no asociar con antitusivos o con medicamentos que 
disminuyen las secreciones bronquiales (atropina).
No se han detectado interacciones e incompatibilidades con alimentos.

Uso en pediatría: La experiencia en niños es limitada, por lo que sólo debería 
administrarse en el caso de que el beneficio terapéutico esperado fuera mayor que 
cualquier posible riesgo.

REACCIONES ADVERSAS
El producto es bien tolerado a las dosis recomendadas. Ocasionalmente pueden 
presentarse dispepsia, epigastralgia, náuseas, hipotensión y leve acción estimulante del 
parasimpático. Raramente puede observarse excitación o insomnio, diplopía, erupción. 
Todas estas manifestaciones son reversibles y ceden al suspender la medicación.

SOBREDOSIS
No se han informado casos de sobredosis no tratada. Ante la eventualidad de una 
sobredosificación, concurrir al hospital más cercano.

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO
La dosis debe ser establecida de acuerdo a las necesidades individuales de cada 
paciente. Salvo otra indicación del médico, se sugieren las siguientes dosis:
500 - 2.000 mg/día (5 mL a 20 mL), dependiendo de la gravedad del cuadro.
En accidentes cerebrovasculares: 1000 mg 1 ó 2 veces por día, durante 2 semanas.
Tratamiento complementario de las manifestaciones de insuficiencia vascular cerebral 
y de sus secuelas: se sugiere 100 a 250 mg (1 mL a 2,5 mL) 2 ó 3 veces por día.
Dosis de mantenimiento: 100 mg - 300 mg (1 mL a 3 mL) por día.
La solución oral puede administrarse en forma directa, utilizando la pipeta 
dosificadora, o mezcladas con agua o bebidas no alcohólicas no gasificadas.

PRESENTACIONES
Caja x 1 frasco x 30 mL + pipeta dosificadora

Producto de uso delicado, adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica.
VENTA BAJO RECETA MÉDICA.
TODO MEDICAMENTO DEBE CONSERVARSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30°C.

Fabricado por LAFEDAR S.A., Valentín Torra N° 4880, Parque Industrial General 
Belgrano, Paraná - Argentina.
Importado y distribuido por Laboratorios Siegfried S.A., Av. República de El Salvador 
N34-493 y Av. Portugal, Quito - Ecuador.
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