
CINARIZINA
ZANEXIN ®

Su médico le ha recetado ZANEXIN® que es un medicamento formulado a 
base de 75 mg de Cinarizina por cada tableta, para inhibir la vasoconstricción 
directa y la inducida por sustancias vasoactivas. ZANEXIN® protege a los 
eritrocitos (glóbulos rojos) contra la pérdida de deformación y por lo tanto 
reduce un crecimiento anormal en la viscosidad de la sangre, teniendo esta 
actividad un efecto favorable sobre la microcirculación en el caso de 
desorden cerebral circulatorio. ZANEXIN® actúa en el músculo liso vascular, 
mejorando selectivamente la irrigación del cerebro, de las extremidades y del 
vestíbulo del oído. 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE COMBATE 
ZANEXIN®? 

• Trastornos de circulación periférica: Que consiste en la frialdad que se 
produce en las extremidades, acrocianosis (amoratamientos), sensación de 
hormigueo, desórdenes tró�cos y angiopatía diabética. 

• Trastornos de circulación cerebral como: Vértigo, cefalea, di�cultad de 
concentración, pérdida de la memoria, secuelas de trauma cerebral y 
zumbido de oídos. 

• Senilidad precoz: Apatía sexual, fatiga, sordera senil, falta de sueño 
nocturno y despertar prematuro. 

• Trastornos del equilibrio: Movimientos involuntarios y dolores de cabeza de 
origen vascular (jaqueca). 

¿QUÉ PRECAUCIONES DEBEN TOMARSE CON ZANEXIN®? 
Puede tomarse conjuntamente con otros medicamentos cuando sea 
necesario, incluyendo productos para presión arterial y diabetes mellítus. 
Debe tenerse precaución con productos depresores del sistema nervioso 
central y no debe usarse durante el embarazo, lactancia, en derrames 
cerebrales recientes y síntomas extrapiramidales. 

¿CUÁL ES LA DOSIFICACIÓN MÁS APROPIADA?
La que su médico le haya indicado, tomando como base ½ a 1 tableta, 1 ó 2 
veces al día especialmente por la noche por un tiempo no menor a 3 meses. 
Inicialmente puede provocar cansancio o somnolencia, sin embargo estos 
efectos son pasajeros y desaparecen en la primera semana de tratamiento sin 
necesidad de reducir la dosis.



¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN DE ZANEXIN®?
Caja con 30 tabletas en blíster.

PARA OBTENER EXCELENTES RESULTADOS SIGA LAS INSTRUCCIONES DE 
SU MÉDICO Y ASISTA A SU PRÓXIMA CITA PORQUE ES NECESARIO 
COMPROBAR SU ESTADO DE SALUD O EN SU DEFECTO REALIZARSE 
MODIFICACIONES A LA FORMA DE USO DE ESTE MEDICAMENTO. 
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