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núcleo cmp Forte 
(Citidín-5’)

Ampollas, cápsulas
Regenerador de la vaina de mielina

COMPOSICIÓN
Por ampolla liofilizada

Citidín-5’-monofosfato disódico (CMP sal 
disódica). 

10 mg

Excipientes: Manitol y agua para inyección 
c.s.h. 

1 ml 

Por ampolla disolvente: 

Cloruro sódico 

Vehículo acuoso c.s.  2 ml

Uridín-5’-trifosfato trisódico (UTP sal trisódica) 
Uridín-5’-difosfato disódico (UDP sal disódica) 
Uridín-5’-monofosfato disódico (UMP sal 
disódica) 

6 mg en total 
(equivalentes 
a 2,660 mg de 

Uridina). 

Excipientes: Manitol y agua para  inyección 
c.s.h. 

1 ml.

Por ampolla disolvente:  

Cloruro sódico

Vehículo acuoso c.s. 2 ml

Por cápsula

Citidín-5’-monofosfato disódico
(CMP sal disódica)

5 mg

Citidín-5’-fosfato, sales de sodio, en forma de 
Uridín-5’-trifosfato trisódico (UTP sal trisódica)
Uridín-5’-difosfato (UDP sal disódica)
Uridín-5’-monofosfato disódico (UMP sal 
disódica) 
(equivalente a 1,330 mg de Uridina)

3 mg

Excipientes c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Indicaciones
• Neuralgias
- Ciática
- Lumbago
- Cervicobraquialgia
- Neuralgia intercostal
- Neuralgia del trigémino
- Neuralgia facial
• Neuritis
- Radiculitis
- Polineuritis tóxica
- Polineuritis diabética
• Mialgias
- Dorsalgias
- Tortícolis
- Miositis
- Miastenias
• Recuperación funcional
- Déficit neurológico
- Recuperación en hemiplejías
- Recuperación neurológica en herpes Zoster.
-  Recuperac ión de las neuropat ías de or igen 

osteoarticular
En todo tipo de afectaciones neuronales el papel de Núcleo 
CMP FORTE reside precisamente en la acción fundamental 
destinada a mantener o restablecer las condiciones 
necesarias para que la conducción nerviosa sea correcta 
ayudando a restablecer la vaina de mielina.
MECANISMO DE ACCIÓN: 
Los componentes del CMP FORTE son dos nucleótidos con 
acción bioquímica que actúan catalizando y favoreciendo 
la síntesis de aminoácidos y proteínas del sistema 
nervioso:  
Estos dos nucleótidos son:  
Citidín-5’-monofosfato (CMP): Imprescindible para la 
síntesis de lípidos complejos y lipoproteínas componentes 

de las estructuras del sistema nervioso.  
Uridín-5’-trifofasto (UTP): Donador de energía que ejerce 
además acción trófica sobre la fibra nerviosa y muscular. 
Complementa la acción del C.M.P.   
Ambos nucleótidos, CMP y UTP, se encuentran ligados al 
organismo de los seres vivos y, por tanto, no poseen 
efectos farmacológicos en el sentido estricto de la palabra, 
pero sí t ienen una par t ic ipación decisiva en la 
reconstrucción de una serie de elementos fundamentales 
para el buen funcionamiento del impulso nervioso. 
Cuando se produce una lesión a nivel de los nervios 
periféricos, en muchas ocasiones  existe una degeneración 
nerviosa caracterizada fundamentalmente por una 
desmielinización.   
Es en el proceso de regeneración mielínica cuando se 
precisa de una síntesis proteico-lipídica. En estos casos  
CMP y UTP favorecen la regeneración del axón y su 
membrana, debido a que los nucleótidos son parte 
importante para la formación de los aminoácidos y las 
proteínas.  
Bioquímicamente  la acción de CMP y UTP puede resumirse 
de la forma siguiente:
• CMP interviene en la síntesis de los lípidos complejos 

que forman par te de la membrana neuronal , 
especialmente la esfingomielina, sustancia madre de 
la vaina de mielina.

Asimismo, CMP es un precursor de la ácidos nucleicos 
(DNA y RNA) elementos fundamentales en el metabolismo 
celular, por ejemplo síntesis proteica.
• UTP actúa como coenzima en la síntesis de los 

glucolípidos de las estructuras neuronales y la vaina de 
mielina, completando la acción del CMP.  

Además, actúa como dador de energía en el proceso de 
contracción muscular.  
De forma esquemática podemos representar la acción de 
CMP y UTP de la forma siguiente:

Se ha comprobado que NÚCLEO CMP FORTE:
• Aumenta la densidad de la fibra nerviosa.
• Aumenta su diámetro.
• Aumenta la velocidad del flujo axonal.
Comprobadas dichas acciones, puede decirse que NÚCLEO 
CMP FORTE interviene en la síntesis de los fosfolípidos y 
glucolípidos que integran mayoritariamente la vaina de 
mielina y otras estructuras nerviosas. Esta participación 
desencadena una intensa actividad metabólica que facilita, 
a su vez, el proceso de regeneración de la vaina de mielina, 
corrigiéndose así la desmielinización que se produce en 
las lesiones nerviosas periféricas.  
De esta forma la acción conjunta de CMP y UTP permite:
• La regeneración de la vaina de mielina,
• El restablecimiento de la correcta conducción del 

impulso nervioso y
• El restablecimiento del trofismo muscular.
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En consecuencia puede decirse que NÚCLEO CMP FORTE 
es un producto fisiológico que aporta los nucleótidos 
específicos que intervienen en la síntesis de esfingomielina 
y glicerofosfolípidos  componentes principales de la VAINA 
DE MIELINA.  
NÚCLEO CMP FORTE aporta los grupos fosfato necesarios 
en la unión  de los monosacáridos con las ceraminas, para 
formar cerebrósidos y ácidos fosfatídicos que constituyen 
la esfingomielina y glicerofosfolípidos, componentes 
principales de la vaina de mielina, con lo que se consigue 
unas  mayores propiedades tróficas para la maduración  
y regeneración axonal del tejido nervioso.   
Eficacia clínica: La acción farmacológica de NÚCLEO CMP 
FORTE se traduce clínicamente en la recuperación 
funcional del tejido nervioso y muscular afectado y en el 
alivio del dolor.  
El papel de NÚCLEO CMP FORTE en la terapéutica reside 
precisamente en que la acción fundamental de este 
producto está destinada a mantener o restablecer las 
condiciones necesarias para que la conducción nerviosa 
sea eficiente. Por tanto, NÚCLEO CMP FORTE es el único 
producto al momento que activa la regeneración del tejido 
nervioso alterado y alivia coadyuva al control del dolor.
M A N I F E S T A C I O N E S  Y  M A N E J O  D E  L A 
SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
Medidas a tomar en caso de sobredosis: Dada la escasa 
toxicidad del preparado no  se prevé la intoxicación ni aún 
en caso de accidental.   
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al 
Servicio  de Información Toxicológica o llamar al 911. 
REACCIONES ADVERSAS:
No se han descrito, pero si se produce cualquier reacción 
adversa sospechosa por la toma del  medicamento, 
consulte a su médico inmediatamente.  
Efectos secundarios y precauciones: NÚCLEO CMP 
FORTE no  se han reportado al momento efectos 
secundarios ni contraindicaciones al ser un producto 
netamente fisiológico. A menos de que exista una  alergia 
a cualquiera de los componentes.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO 
GÉNERO:
Interacciones: No se conocen. 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Posología: Precauciones de empleo ampollas: Debe ser 
administrado por una persona entrenada en inyectología. 
Introducir la totalidad del contenido de la ampolla 
disolvente en la ampolla liofilizada, agitar hasta disolver 
totalmente el contenido de ésta. Inyectar por vía 
intramuscular.   
Adultos: 1 inyectable diario por vía intramuscular 
profunda o según criterio médico luego pasar al 
tratamiento con cápsulas.  
Niños: 1 inyectable cada 2 días por vía intramuscular 
profunda o según criterio médico, luego pasar al 
tratamiento con cápsulas.  
NÚCLEO CMP FORTE cápsulas: Se administra por vía oral. 
Adultos: Fase aguda: 2 cápsulas cada 12 horas.  
Fase de mantenimiento 1 cápsula cada 8 horas.  
Niños: 1 a 2 cápsulas dos veces al día o según criterio 
médico.   
Bajo supervisión de un adulto.
RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO:
Condiciones de conservación y plazo de validez: Este 
medicamento no se debe utilizar después de  la fecha de 
caducidad indicada en el envase.
PRESENTACIÓN:
Ampollas: Envase conteniendo 3 ampollas liofilizadas y 
3 ampollas disolventes.  
Estuche con 30 cápsulas.

Información  complementaria a su disposición en la 
Dirección Médica  de Laboratorios Bagó.

LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A.
Quito: Lizardo García E1080 y  

Av. 12 de Octubre, Edificio Alto Aragón.
T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401

Correo Electrónico: dmedica@bago.com.ec
www.bago.com.ec


