
CINARIZINA RATIOPHARM  75 mg cápsulas  ratiopharm 
 
VIA ORAL 
 
COMPOSICIÓN 
Cada cápsula contiene: 
Cinarizina, 75 mg 
Excipientes: Celulosa microcristalina, Estearato de magnesio. 
 
PROPIEDADES 
La cinarizina ejerce una acción antagonista de la entrada de los Ca 2+ a través de la membrana 
de la célula muscular lisa, que se traduce por una acción antivasoconstrictora de las fibras 
musculares lisas de los vasos cerebrales y periféricos. 
Su acción depresora de la irritabilidad laberíntica hace a la cinarizina selectiva en el síndrome 
vertiginoso. 
 
INDICACIONES  
– Trastornos del equilibrio, vértigo de origen central o periférico. 
– Profilaxis de las cefaleas vasculares (jaquecas, migraña). 
– A dosis inferiores, prevención del mareo cinético. 

 
POSOLOGÍA 
Dosis media recomendada: Adultos 75 mg (una cápsula) dos veces al día. 
 
CONTRAINDICACIONES 
– No debe administrarse a pacientes con enfermedad de Parkinson o con sintomatología 

extrapiramidal. 
– Fase aguda de ictus cerebral. 

 
EFECTOS SECUNDARIOS 
Puede producir somnolencia, molestias digestivas, fatiga, reacciones cutáneas y efectos 
anticolinérgicos (sequedad de boca, visión borrosa, etc.). Tras el tratamiento prolongado puede 
aparecer sintomatología extrapiramidal (parkinsonismo, discinesias, acatisia, etc.). 
 
ADVERTENCIAS 
La cinarizina puede causar somnolencia, por lo que deberán tener precaución las personas que 
deban conducir vehículos o manejen maquinaria peligrosa. 
La seguridad del empleo de cinarizina en mujeres embarazadas no ha sido establecida.  Aunque 
los estudios en animales de experimentación no han mostrado efectos teratogénicos, se 
recomienda no administrar el fármaco durante este período. 
Se desaconseja el consumo de bebidas alcohólicas durante el tratamiento. 
 
INTERACCIONES 
Puede potenciar el efecto sedante de los depresores del Sistema Nervioso Central (alcohol, 
barbitúricos, etc.) así como el efecto y/o toxicidad de anticolinérgicos y antidepresivos 
tricíclicos. 
 
PRECAUCIONES 
– Deberá emplearse con cuidado en pacientes con glaucoma e hipertrofia prostática. 
– Si aparecie ran síntomas extrapiramidales debe suspenderse inmediatamente el tratamiento. 

 



INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO 
No existen antídotos específicos. En caso de ingestión masiva accidental se recomienda lavado 
gástrico y tratamiento sintomático habitual. 
 
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información 
Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20. 
 
PRESENTACION 
Cinarizina ratiopharm 75: Envase con 30 cápsulas. 
 

CON RECETA MEDICA 
 

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE 
FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS 
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