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Este Medicamento es Libre de Gluten.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, 
porque contiene información importante para usted.

• Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
• Si tiene alguna duda, consulte a su médico y/o farmacéutico.

• Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, 
aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.

• Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos 
que no aparecen en este prospecto.
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1. QUÉ ES LUCIDEX XR 28 Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Lucidex XR 28 pertenece a una clase de sustancias llamadas antagonistas de NMDA. Se utiliza para el tratamiento de 
pacientes con enfermedad de Alzheimer.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR LUCIDEX XR 28

No tome Lucidex XR 28 en los siguientes casos
Si sabe que es alérgico (hipersensible) a la Memantina Clorhidrato o a cualquiera de los demás componentes de Lucidex 
XR 28.
Tenga especial cuidado con Lucidex XR 28 si:
• tiene o alguna vez ha tenido convulsiones.
• tiene o alguna vez ha tenido alteraciones renales o urinarias que afecten parámetros químicos de su orina.
• si está tomando, en forma concomitante, algún fármaco o preparado que contenga bicarbonato de sodio.
Si se le aplica cualquiera de los anteriores, su médico puede necesitar controlarlo más estrechamente mientras esté 
tomando este medicamento.
Lucidex XR 28 con alimentos y bebidas
Lucidex XR 28 puede tomarse con o sin alimentos. Las cápsulas de Lucidex XR 28 pueden abrirse y espolvorearse sobre 
puré de manzanas antes de ingerirse, pero debe tomarse el contenido de toda la cápsula y la dosis no debe dividirse. 
Excepto cuando se abra y espolvoree sobre puré de manzanas, las cápsulas de Lucidex XR 28 deben tragarse enteras y 
no aplastarse, dividirse o masticarse.
Lucidex XR 28 y personas mayores
Lucidex XR 28 puede ser utilizado por pacientes mayores de 65 años de edad, así como por pacientes con enfermedad de 
Alzheimer de 65 o menos años de edad.
Lucidex XR 28 y niños
No se recomienda el uso de Lucidex XR 28 en niños.
Embarazo

Lucidex XR 28 deben ser evaluados frente a los posibles efectos sobre el feto. Consulte a su médico antes de utilizar 
cualquier medicamento durante el embarazo.
Lactancia
Usted no debe amamantar durante el tratamiento con Lucidex XR 28. Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar 
cualquier medicamento mientras esté en período de lactancia.
Uso de otros medicamentos
Informe a su médico acerca de cualquier otro medicamento que esté tomando o haya tomado recientemente, incluyendo 
cualquiera que haya tomado sin prescripción.

3. CÓMO TOMAR LUCIDEX XR 28

en de las dadas en este prospecto.

La dosis de mantenimiento recomendada es:
 Lucidex XR 28  1 cápsula de liberación prolongada una vez al día.

Cómo iniciar el tratamiento
El tratamiento con Memantina comienza generalmente con una dosis baja y se incrementa gradualmente hasta alcanzar la 
dosis de mantenimiento. 
Una vez que se ha alcanzado la dosis de mantenimiento puede continuar con la misma dosis diaria a menos que su médico 

baja, consulte a su médico.
Durante el curso del tratamiento, su médico puede cambiar la dosis para ajustarla a sus necesidades individuales.
Si usted está tomando actualmente otra formulación de Memantina Clorhidrato, consulte a su médico acerca de cómo 
cambiar a Lucidex XR 28.
Si se olvidó de tomar Lucidex XR 28
Si usted se olvida de tomar una dosis de Lucidex XR 28, no duplique su dosis siguiente. Tome la dosis siguiente según lo 
programado.
Si se ha olvidado de tomar Lucidex XR 28 durante varios días, no tome la dosis siguiente hasta que haya hablado con su 
médico.
Si toma más Lucidex XR 28 del que debiera
Ante la eventualidad de haber tomado una dosis mayor a la que debiera de Lucidex XR 28, contacte a su médico, concurra 
al Hospital más cercano o comuníquese con un Centro de Toxicología, en especial:

• Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
• Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,

• Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, Lucidex XR 28 puede producir efectos secundarios, aunque no todas las personas 
los sufren.
Los efectos secundarios más comunes en pacientes que toman Lucidex XR 28 fueron: dolor de cabeza, mareos, diarrea, 
somnolencia.
No se alarme por esta lista de posibles efectos secundarios. Puede que no experimente ninguno de ellos. 

5. CONSERVACIÓN DE LUCIDEX XR 28

Conservar el producto a una temperatura no mayor de 30 °C. Mantener en su envase original.
No utilice Lucidex XR 28 después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de Lucidex XR 28
El principio activo es Memantina Clorhidrato.
Cada Cápsula de Liberación Prolongada contiene 28 mg de Memantina Clorhidrato (como Memantina Clorhidrato 
Microgránulos). Los demás componentes son: Azúcar, Almidón de Maíz, Hipromelosa, Triacetina, Povidona, Talco, 
Etilcelulosa, Hidróxido de Amonio, Triglicéridos de Cadena Media, Ácido Oleico, Amarillo de Quinolina W.S., Amarillo Ocaso 
F.C.F., Azul Brillante F.C.F., Dióxido de Titanio, Gelatina.
Aspecto de Lucidex XR 28 y contenido del envase
Las Cápsulas de Liberación Prolongada de Lucidex XR 28 son como se detalla a continuación: envases conteniendo 28 
Cápsulas de Liberación Prolongada verde oscuro y verde claro.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, LUCIDEX XR 28 DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para información adicional del producto comunicarse con Laboratorios Bagó – Información de Productos, Dirección Médica: 
infoproducto@bago.com.ar – 011-4344-2216.

o. 52.346.
Información para el paciente autorizada por A.N.M.A.T. Disp. Nro. 8370/15.

ar/farmacovigilancia/ o llamar a A.N.M.A.T. Responde 0800-333-1234.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.
Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.
Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.


