
Si olvidó tomar CONEXINE® COMBI
No tome una dosis doble para compensar la dosis 
olvidada. Al día siguiente siga como siempre, con el 
esquema que le indicó su médico. Si olvidara varias 
tomas consulte con su médico.
Si toma más dosis de CONEXINE® COMBI de la 
indicada por su médico, en caso de sobredosis o 
ingestión accidental, contáctese inmediatamente 
con su médico, vaya al servicio de urgencias del 
hospital más cercano o consulte con los siguien- 
tes centros de toxicología indicando el medica- 
mento y la dosis administrada:

Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Tel: (011) 4962-6666 / 2247.
Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”
Tel: (011) 4300-2115 / 4362-6063.
Hospital Nacional “Prof. A. Posadas”
Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Hospital de Pediatría “Sor María Ludovica”
Tel: (0221) 451-5555.

Lleve el envase de CONEXINE® COMBI si acude al 
médico o al hospital. Hágalo incluso cuando no 
observe molestias o signos de intoxicación. Algunas 
personas que han tomado accidentalmente sobre- 
dosis de memantina y/o donepecilo han experimen- 
tado agitación, cansancio, confusión, mareos, inesta- 
bilidad, debilidad, náuseas y vómitos, salivación, 
sudoración y disminución de la presión arterial junto a 
otros síntomas.

4. Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, CONEXINE® 
COMBI puede producir efectos adversos, aunque no 
todas las personas los sufran. Algunos efectos 
adversos pueden desaparecer después de pocas 
semanas de tratamiento. 
Si experimenta los siguientes efectos adversos, debe 
contactarse con su médico o ir al hospital enseguida: 
· Mareos.
· Cefaleas. 
· Diarrea.
· Anorexia.
· Náuseas.
Además de lo indicado anteriormente, se han comu- 
nicado los siguientes efectos adversos: 
· Constipación, dolor abdominal, vómitos.
· Dolor de espalda, calambres musculares.
· Disminución del apetito, fatiga, anorexia.
· Cefalea, somnolencia, insomnio.
· Diarrea, estreñimiento, vómitos, sequedad de boca. 
· Ansiedad, agresión, depresión.
· Incontinencia urinaria.
· Variaciones de la presión arterial.
· Aumento de peso. 

Si considera que alguno de los efectos adversos que 
sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso 

· Si sufre úlcera péptica o ha tenido episodios de 
sangrado gastrointestinal.
· Si tiene dificultades para orinar.
· Si sufre convulsiones.
· Si tiene dificultades respiratorias.
· Si padece insuficiencia renal. Puede que su mé- 
dico necesite ajustarle la dosis. 

Tenga en cuenta que CONEXINE® COMBI junto con 
algunas medicaciones utilizadas en la anestesia 
pueden producir efectos indeseables. Avise a su 
médico u odontólogo ante procedimientos que requie- 
ran anestesia si Ud. está tomando este medicamento.

Uso de otros medicamentos
Informe a su médico si está tomando o ha tomado 
recientemente cualquier otro medicamento, incluso 
los adquiridos sin receta, incluyendo los suplementos 
dietarios. 
Es particularmente importante que informe a su 
médico si está tomando o ha tomado recientemente 
alguno de los siguientes medicamentos: 
 Otros antagonistas del receptor NMDA como 
amantadina (utilizada en el tratamiento de enferme- 
dades por virus), ketamina (utilizada para la aneste- 
sia) y dextrometorfano (utilizado para suprimir la tos).
 Fármacos que pueden interferir el metabolismo de 
donepecilo: ketoconazol (utilizado para el tratamiento 
de infecciones por hongos), quinidina (empleado 
para arritmias del corazón).
 Drogas que alcalinizan la orina: la alcalinización de 
la orina puede producirse por cambios drásticos en la 
dieta, por ejemplo de la carnívora a la vegetariana, o 
por una ingesta masiva de neutralizantes de la 
acidez gástrica.

Toma de CONEXINE® COMBI con alimentos y 
bebidas 
CONEXINE® COMBI puede tomarse con o sin 
alimentos.

Embarazo y lactancia
Informe a su médico si esta embarazada o planea 
estarlo. 
No tome CONEXINE® COMBI si está embarazada o 
si está amamantando.

3. Cómo tomar CONEXINE® COMBI
Si Ud. ya está recibiendo tratamiento con 20 mg diarios 
de memantina o 28 mg diarios de memantina de 
liberación prolongada y 10 mg diarios de donepecilo, su 
médico puede indicarle cambiar a CONEXINE® COMBI 
28 mg / 10 mg, administrado una vez al día por la 
noche. Ud. deberá comenzar con CONEXINE® COMBI 
al día siguiente de la última administración de la última 
toma de memantina y donepecilo administrados de 
manera separada. Puede tomar CONEXINE® COMBI 
con o sin alimentos. Trague los comprimidos con agua. 
No los mastique. Siga tomando CONEXINE® COMBI el 
tiempo recomendado por su médico. 
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FORMULAS
14 mg / 10 mg
Cada comprimido de liberación controlada contiene:
Memantina clorhidrato......................................   14 mg
Donepecilo clorhidrato......................................   10 mg
Hidroxipropilmetilcelulosa, sílice coloidal,
fosfato tricálcico pesado, estearato de 
magnesio, povidona, óxido de polietileno, 
acryl-eze, lactosa, polietilenglicol 6.000, 
celulosa microcristalina y simeticona - 
emulsificantes de estearato 
- acido sórbico - agua.......................................       c.s.

28 mg / 10 mg
Cada comprimido de liberación controlada contiene:
Memantina clorhidrato......................................   28 mg
Donepecilo clorhidrato......................................   10 mg
Hidroxipropilmetilcelulosa, sílice coloidal, 
fosfato tricálcico pesado, estearato de 
magnesio, povidona, óxido de polietileno, 
acryl-eze, lactosa, polietilenglicol 6.000, 
celulosa microcristalina y simeticona - 
emulsificantes de estearato 
- acido sórbico - agua.......................................       c.s.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de 
empezar a tomar el medicamento. 
Conserve este prospecto. Puede tener que volver a 
leerlo. 
Si tiene alguna duda, consulte a su médico o 
farmacéutico. 
Este medicamento se le ha recetado a usted y no 
debe dárselo a otras personas, aunque tengan los 
mismos síntomas, ya que puede perjudicarles. 

Contenido
1. Qué es CONEXINE® COMBI y para qué se utiliza
2. Antes de tomar CONEXINE® COMBI
3. Cómo tomar CONEXINE® COMBI
4. Posibles efectos adversos
5. Información adicional

1. Qué es CONEXINE® COMBI y para qué se utiliza
CONEXINE® COMBI es un medicamento utilizado 
para tratar la Enfermedad de Alzheimer moderada a 
severa. 
2. Antes de tomar CONEXINE® COMBI
No tome CONEXINE® COMBI sin consultar a su 
médico en las siguientes circunstancias: 
Si es alérgico (hipersensible) a memantina, a 
donepecilo, o a cualquiera de los demás componentes 
de CONEXINE® COMBI (ver FORMULAS). 

Precauciones y advertencias 
Tenga especial cuidado con CONEXINE® COMBI. 
Por favor, informe a su médico si padece algún otro 
trastorno o enfermedad, ya que su médico puede 
necesitar tenerlo en cuenta. 
En concreto, informe a su médico: 
· Si padece alguna enfermedad cardíaca.

no mencionado en el prospecto, informe a su médico 
o farmacéutico.

5. Información adicional
Fecha de vencimiento
NO ADMINISTRAR DESPUES DE LA FECHA DE 
VENCIMIENTO QUE APARECE EN EL ENVASE. 
La fecha de vencimiento corresponde al último día 
del mes que se indica. 

CONDICIONES DE CONSERVACION Y 
ALMACENAMIENTO
Conservar en su envase original, a temperaturas 
comprendidas entre 15 y 30 °C.

PRESENTACIONES
CONEXINE® COMBI 14 mg / 10 mg: envases con 
15 y 30 comprimidos de liberación controlada.
CONEXINE® COMBI 28 mg / 10 mg: envases con 
15 y 30  comprimidos de liberación controlada.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLU- 
SIVAMENTE BAJO PRESCRIPCION Y VIGILANCIA 
MEDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA 
RECETA MEDICA. 

Este medicamento ha sido prescripto sólo para su 
problema médico actual. No lo recomiende a otras 
personas.

Ante cualquier inconveniente con el producto el pa- 
ciente puede llenar la ficha que está en la página Web 
de la ANMAT: 
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp 
o  llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 
(BETA).

Fecha de la última revisión: 05.17.

Prospecto para prescripción disponible en 
www.laboratoriosbeta.com.ar
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Si olvidó tomar CONEXINE® COMBI
No tome una dosis doble para compensar la dosis 
olvidada. Al día siguiente siga como siempre, con el 
esquema que le indicó su médico. Si olvidara varias 
tomas consulte con su médico.
Si toma más dosis de CONEXINE® COMBI de la 
indicada por su médico, en caso de sobredosis o 
ingestión accidental, contáctese inmediatamente 
con su médico, vaya al servicio de urgencias del 
hospital más cercano o consulte con los siguien- 
tes centros de toxicología indicando el medica- 
mento y la dosis administrada:

Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Tel: (011) 4962-6666 / 2247.
Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”
Tel: (011) 4300-2115 / 4362-6063.
Hospital Nacional “Prof. A. Posadas”
Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Hospital de Pediatría “Sor María Ludovica”
Tel: (0221) 451-5555.

Lleve el envase de CONEXINE® COMBI si acude al 
médico o al hospital. Hágalo incluso cuando no 
observe molestias o signos de intoxicación. Algunas 
personas que han tomado accidentalmente sobre- 
dosis de memantina y/o donepecilo han experimen- 
tado agitación, cansancio, confusión, mareos, inesta- 
bilidad, debilidad, náuseas y vómitos, salivación, 
sudoración y disminución de la presión arterial junto a 
otros síntomas.

4. Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, CONEXINE® 
COMBI puede producir efectos adversos, aunque no 
todas las personas los sufran. Algunos efectos 
adversos pueden desaparecer después de pocas 
semanas de tratamiento. 
Si experimenta los siguientes efectos adversos, debe 
contactarse con su médico o ir al hospital enseguida: 
· Mareos.
· Cefaleas. 
· Diarrea.
· Anorexia.
· Náuseas.
Además de lo indicado anteriormente, se han comu- 
nicado los siguientes efectos adversos: 
· Constipación, dolor abdominal, vómitos.
· Dolor de espalda, calambres musculares.
· Disminución del apetito, fatiga, anorexia.
· Cefalea, somnolencia, insomnio.
· Diarrea, estreñimiento, vómitos, sequedad de boca. 
· Ansiedad, agresión, depresión.
· Incontinencia urinaria.
· Variaciones de la presión arterial.
· Aumento de peso. 

Si considera que alguno de los efectos adversos que 
sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso 

· Si sufre úlcera péptica o ha tenido episodios de 
sangrado gastrointestinal.
· Si tiene dificultades para orinar.
· Si sufre convulsiones.
· Si tiene dificultades respiratorias.
· Si padece insuficiencia renal. Puede que su mé- 
dico necesite ajustarle la dosis. 

Tenga en cuenta que CONEXINE® COMBI junto con 
algunas medicaciones utilizadas en la anestesia 
pueden producir efectos indeseables. Avise a su 
médico u odontólogo ante procedimientos que requie- 
ran anestesia si Ud. está tomando este medicamento.

Uso de otros medicamentos
Informe a su médico si está tomando o ha tomado 
recientemente cualquier otro medicamento, incluso 
los adquiridos sin receta, incluyendo los suplementos 
dietarios. 
Es particularmente importante que informe a su 
médico si está tomando o ha tomado recientemente 
alguno de los siguientes medicamentos: 
 Otros antagonistas del receptor NMDA como 
amantadina (utilizada en el tratamiento de enferme- 
dades por virus), ketamina (utilizada para la aneste- 
sia) y dextrometorfano (utilizado para suprimir la tos).
 Fármacos que pueden interferir el metabolismo de 
donepecilo: ketoconazol (utilizado para el tratamiento 
de infecciones por hongos), quinidina (empleado 
para arritmias del corazón).
 Drogas que alcalinizan la orina: la alcalinización de 
la orina puede producirse por cambios drásticos en la 
dieta, por ejemplo de la carnívora a la vegetariana, o 
por una ingesta masiva de neutralizantes de la 
acidez gástrica.

Toma de CONEXINE® COMBI con alimentos y 
bebidas 
CONEXINE® COMBI puede tomarse con o sin 
alimentos.

Embarazo y lactancia
Informe a su médico si esta embarazada o planea 
estarlo. 
No tome CONEXINE® COMBI si está embarazada o 
si está amamantando.

3. Cómo tomar CONEXINE® COMBI
Si Ud. ya está recibiendo tratamiento con 20 mg diarios 
de memantina o 28 mg diarios de memantina de 
liberación prolongada y 10 mg diarios de donepecilo, su 
médico puede indicarle cambiar a CONEXINE® COMBI 
28 mg / 10 mg, administrado una vez al día por la 
noche. Ud. deberá comenzar con CONEXINE® COMBI 
al día siguiente de la última administración de la última 
toma de memantina y donepecilo administrados de 
manera separada. Puede tomar CONEXINE® COMBI 
con o sin alimentos. Trague los comprimidos con agua. 
No los mastique. Siga tomando CONEXINE® COMBI el 
tiempo recomendado por su médico. 
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FORMULAS
14 mg / 10 mg
Cada comprimido de liberación controlada contiene:
Memantina clorhidrato......................................   14 mg
Donepecilo clorhidrato......................................   10 mg
Hidroxipropilmetilcelulosa, sílice coloidal,
fosfato tricálcico pesado, estearato de 
magnesio, povidona, óxido de polietileno, 
acryl-eze, lactosa, polietilenglicol 6.000, 
celulosa microcristalina y simeticona - 
emulsificantes de estearato 
- acido sórbico - agua.......................................       c.s.

28 mg / 10 mg
Cada comprimido de liberación controlada contiene:
Memantina clorhidrato......................................   28 mg
Donepecilo clorhidrato......................................   10 mg
Hidroxipropilmetilcelulosa, sílice coloidal, 
fosfato tricálcico pesado, estearato de 
magnesio, povidona, óxido de polietileno, 
acryl-eze, lactosa, polietilenglicol 6.000, 
celulosa microcristalina y simeticona - 
emulsificantes de estearato 
- acido sórbico - agua.......................................       c.s.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de 
empezar a tomar el medicamento. 
Conserve este prospecto. Puede tener que volver a 
leerlo. 
Si tiene alguna duda, consulte a su médico o 
farmacéutico. 
Este medicamento se le ha recetado a usted y no 
debe dárselo a otras personas, aunque tengan los 
mismos síntomas, ya que puede perjudicarles. 

Contenido
1. Qué es CONEXINE® COMBI y para qué se utiliza
2. Antes de tomar CONEXINE® COMBI
3. Cómo tomar CONEXINE® COMBI
4. Posibles efectos adversos
5. Información adicional

1. Qué es CONEXINE® COMBI y para qué se utiliza
CONEXINE® COMBI es un medicamento utilizado 
para tratar la Enfermedad de Alzheimer moderada a 
severa. 
2. Antes de tomar CONEXINE® COMBI
No tome CONEXINE® COMBI sin consultar a su 
médico en las siguientes circunstancias: 
Si es alérgico (hipersensible) a memantina, a 
donepecilo, o a cualquiera de los demás componentes 
de CONEXINE® COMBI (ver FORMULAS). 

Precauciones y advertencias 
Tenga especial cuidado con CONEXINE® COMBI. 
Por favor, informe a su médico si padece algún otro 
trastorno o enfermedad, ya que su médico puede 
necesitar tenerlo en cuenta. 
En concreto, informe a su médico: 
· Si padece alguna enfermedad cardíaca.

no mencionado en el prospecto, informe a su médico 
o farmacéutico.

5. Información adicional
Fecha de vencimiento
NO ADMINISTRAR DESPUES DE LA FECHA DE 
VENCIMIENTO QUE APARECE EN EL ENVASE. 
La fecha de vencimiento corresponde al último día 
del mes que se indica. 

CONDICIONES DE CONSERVACION Y 
ALMACENAMIENTO
Conservar en su envase original, a temperaturas 
comprendidas entre 15 y 30 °C.

PRESENTACIONES
CONEXINE® COMBI 14 mg / 10 mg: envases con 
15 y 30 comprimidos de liberación controlada.
CONEXINE® COMBI 28 mg / 10 mg: envases con 
15 y 30  comprimidos de liberación controlada.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLU- 
SIVAMENTE BAJO PRESCRIPCION Y VIGILANCIA 
MEDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA 
RECETA MEDICA. 

Este medicamento ha sido prescripto sólo para su 
problema médico actual. No lo recomiende a otras 
personas.

Ante cualquier inconveniente con el producto el pa- 
ciente puede llenar la ficha que está en la página Web 
de la ANMAT: 
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp 
o  llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 
(BETA).

Fecha de la última revisión: 05.17.

Prospecto para prescripción disponible en 
www.laboratoriosbeta.com.ar


