
ciclandelato
Nombre generico:ciclandelato (sye KLAN tarde) Nombre 

de la marca:ciclospasmol Clase de drogas:Vasodilatadores 

periféricos

¿Qué es el ciclandelato?
El ciclandelato pertenece a una clase de medicamentos llamados vasodilatadores. El ciclandelato relaja las venas y las arterias, 

lo que las hace más anchas y permite que la sangre pase a través de ellas con mayor facilidad.

Estas acciones pueden ayudar a tratar los síntomas de afecciones como calambres en las piernas, arteriosclerosis 

(endurecimiento de las arterias), fenómeno de Raynaud y otras afecciones que involucran un flujo sanguíneo deficiente 

en las venas y las arterias.

El ciclandelato no está disponible comercialmente en los Estados Unidos.

El ciclandelato también puede usarse para fines distintos a los enumerados en esta guía del medicamento.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre el 
ciclandelato?
El ciclandelato no está disponible comercialmente en los Estados Unidos. Tome 

ciclandelato con alimentos o un antiácido para disminuir el malestar estomacal.

¿Qué debería discutir con el profesional del cuidado de la salud antes de tomar 
ciclandelato?
Antes de tomar este medicamento, informe a su médico si tiene

enfermedad grave de las arterias coronarias;

enfermedad vascular periférica o cerebral;

glaucoma, o

sangrado o problemas de sangre.

No se ha establecido la seguridad del uso de ciclandelato por parte de mujeres embarazadas o 

lactantes. No tome ciclandelato sin antes hablar con su médico si está embarazada o amamantando a 

un bebé.

¿Cómo debo tomar ciclandelato?
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Tome el ciclandelato exactamente como lo indique su médico. Si no entiende estas instrucciones, pídale a 

su farmacéutico, enfermera o médico que se las explique.

Tome cada dosis con un vaso lleno de agua.

Tome ciclandelato con alimentos o un antiácido para disminuir el malestar estomacal.

El ciclandelato generalmente se toma de dos a cuatro veces al día, antes de las comidas y antes de acostarse. Siga las 

instrucciones de su médico.

Guarde el ciclandelato a temperatura ambiente lejos de la humedad y el calor.

¿Qué sucede si me olvido de una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de su próxima dosis, 

omita la dosis olvidada y tome solo la próxima dosis programada regularmente. No tome una doble dosis de 

este medicamento.

¿Qué sucede si tomo una sobredosis?

Busque atención médica de emergencia.

Los síntomas de una sobredosis de ciclandelato incluyen mareos, debilidad, desmayos, dolor de cabeza y latidos 

cardíacos débiles.

¿Qué debo evitar mientras tomo ciclandelato?
No hay restricciones en alimentos, bebidas o actividades durante la terapia con ciclandelato. 
Siga las instrucciones especiales que reciba de su médico.

Efectos secundarios del ciclandelato

Deje de tomar ciclandelato y busque atención médica de emergencia si experimenta una reacción 

alérgica (dificultad para respirar, cierre de la garganta, hinchazón de los labios, la lengua o la cara, o 

urticaria).

Es más probable que ocurran otros efectos secundarios menos graves. Continúe tomando ciclandelato y 

hable con su médico si experimenta

acidez estomacal, malestar estomacal o eructos;

enrojecimiento;

dolor de cabeza;

un latido del corazón acelerado; o

debilidad.
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También pueden ocurrir efectos secundarios distintos a los enumerados aquí. Hable con su médico acerca de cualquier efecto 

secundario que parezca inusual o que sea especialmente molesto.

¿Qué otras drogas afectarán al ciclandelato?
Los medicamentos que se usan para tratar la presión arterial alta y otras afecciones cardíacas pueden aumentar los efectos 

del ciclandelato. Puede ser necesario un control especial.

Los medicamentos que no se mencionan aquí también pueden interactuar con el ciclandelato o afectar su 

afección. Hable con su médico y farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento recetado o de venta libre.

Interacciones farmacológicas de ciclandelato (más detalle)

Más información
Su farmacéutico tiene información adicional sobre el ciclandelato escrita para profesionales de 

la salud que usted puede leer.

¿Cómo es mi medicamento?
El ciclandelato estaba disponible anteriormente con prescripción bajo las marcas Cyclan y Cyclospasmol en cápsulas 

de 200 mg y 400 mg. El ciclandelato también estuvo disponible anteriormente en una formulación de tableta genérica. 

Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre este medicamento, especialmente si es nuevo para 

usted.

Recuerde, mantenga este y todos los demás medicamentos fuera del alcance de los niños, nunca comparta sus 

medicamentos con otras personas y use este medicamento solo para la indicación prescrita.

Siempre consulte a su proveedor de atención médica para asegurarse de que la información que se muestra en esta página se 

aplica a sus circunstancias personales.
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