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INFORMACION PARA EL PACIENTE

¿Qué contiene Neuroplus?
Contiene memantine clorhidrato, una sustan-
cia perteneciente al grupo de los medicamentos 
denominados antagonistas de los receptores de 
glutamato del subtipo NMDA. Bloquea los efec-
tos nocivos a nivel neuronal de niveles anorma-
les del neurotransmisor glutamato, mejorando la 
transmisión de señales nerviosas importantes en 
el aprendizaje y la memoria.

¿En qué pacientes está indicado el uso de 
Neuroplus?
Neuroplus está indicado para el tratamiento de pa-
cientes con demencia de tipo Alzheimer de intensi-
dad moderada a severa.

¿En qué casos no  debo tomar Neuroplus?
No debe tomarlo si usted: 
- Es alérgico (hipersensible) a memantine o a cualquie-
ra de los componentes del producto (ver “Información 
adicional”). 
No administrar en pacientes pediátricos.

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún 
otro problema de salud?   
Sí, usted debe informarle si:
- Padece convulsiones o tiene antecedentes de crisis 
convulsivas.
- Ha sufrido recientemente infarto de miocardio, sufre 
enfermedad cardíaca congestiva o tiene hipertensión 
arterial no controlada.
- Tuvo o tiene dificultad para orinar o infecciones de las 
vías urinarias.
- Presenta problemas severos en hígado o riñón.
 
¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada 
o podría estarlo?
Sí, debe informarle si está embarazada o presume estar-
lo, como asimismo si planea quedar embarazada. 

¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?
Sí, debe informarle, ya que el uso de memantine no es-
tá recomendado durante la lactancia.

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros 
medicamentos?
Sí, debe informarle todos los medicamentos que está to-
mando, incluyendo aquellos de venta libre, vitaminas o su-
plementos dietarios. Esto es importante ya que memantine 
puede afectar la acción y depuración de otros medica-
mentos y/o estos pueden afectar la acción de memantine. 
En especial infórmele si está bajo tratamiento con ciertos 
medicamentos como: L-dopa, bromocriptina, baclofeno, 
dantrolene, amantadina, ketamina, dextrometorfano, feni-
toína, bupropión, warfarina, donepecilo, hidroclorotiazida, 
triamtereno, metformina, cimetidina, ranitidina, quinina, 
procainamida, quinidina, nicotina, bicarbonato de sodio, 

barbitúricos (sustancias generalmente utilizadas para in-
ducir el sueño), neurolépticos (sustancias utilizadas en el 
tratamiento de enfermedades mentales), anticolinérgicos 
(sustancias generalmente utilizadas para relajar el múscu-
lo liso, ej. antiespasmódicos intestinales o urinarios).

¿Qué dosis debo tomar de Neuroplus y por cuánto 
tiempo?
Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su 
médico le ha indicado. 
Se recomienda iniciar la terapia con memantine sólo 
cuando un cuidador o familiar esté disponible para mo-
nitorear regularmente que la ingesta del fármaco se rea-
lice en forma correcta. 
Su médico le indicará que inicie el tratamiento con do-
sis de 5 mg/día que luego aumentará gradualmente, si 
fuera necesario, hasta una dosis máxima de 20 mg/día. 
Esquema posológico orientativo:
1ra. semana: 5 mg/día o 10 gotas/día. 
2da. semana: 10 mg/día o 20 gotas/día. 
3ra. semana: 15 mg/día o 30 gotas/día. 
4ta. semana y siguientes: 20 mg/día o 40 gotas/día. 

¿Si padezco problemas de riñón, es necesario mo-
dificar la dosis?  
Sí, si usted padece insuficiencia renal severa, posible-
mente su médico le modificará la dosis.
 
¿Si padezco problemas de hígado, es necesario mo-
dificar la dosis? 
No, si usted padece de insuficiencia hepática leve a mo-
derada probablemente su médico le indicará el esque-
ma posológico normal.

¿Cómo debo tomar Neuroplus?
Neuroplus puede administrarse con o fuera de las co-
midas.  

¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento?
Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico 
le indicará como proceder de manera segura. 

Antes de comenzar a tomar el producto, lea de-
tenidamente esta información. 
Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.
Este medicamento ha sido indicado sólo para 
su problema médico actual. No lo recomiende a 
otras personas, aún si poseen su mismo proble-
ma, ya que puede perjudicarlas.
Si considera que alguna de las reacciones adver-
sas que sufre es grave, o si tiene cualquier reac-
ción adversa no mencionado en este prospecto,    
INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

Neuroplus/Neuroplus 20
Memantine clorhidrato 
10/20 mg - 10 mg/ml



Mantenga este y todo otro medicamento fuera del 
alcance de los niños. 

INFORMACION ADICIONAL
Composición:
Neuroplus: 
Cada comprimido recubierto ranurado contiene:
Memantine clorhidrato 10,00 mg.
Excipientes: Ludipress, dióxido de silicio coloidal, cros-
carmelosa sódica, talco, estearato de magnesio, hidroxi-
propilmetilcelulosa, dióxido de titanio, polietilenglicol 
6000, propilenglicol, povidona, laca amarillo ocaso, c.s.p. 
1 comprimido.
Neuroplus 20: 
Cada comprimido recubierto ranurado contiene:
Memantine clorhidrato 20,00 mg.
Excipientes: Ludipress, dióxido de silicio coloidal, cros-
carmelosa sódica, talco, estearato de magnesio, hidroxi-
propilmetilcelulosa, polietilenglicol 6000, povidona, pro-
pilenglicol, dióxido de titanio, óxido férrico pardo, óxido 
férrico rojo, óxido férrico amarillo, c.s.p. 1 comprimido.
Neuroplus (solución oral):
Cada ml (20 gotas) contiene:
Memantine clorhidrato 10,00 mg.
Excipientes: esencia de dulce de leche, sacarina sódi-
ca, metilparabeno, propilparabeno, ácido sórbico, agua 
c.s.p. 1 ml.

Contenido del envase:
Neuroplus:  
Envases con 20, 30, 40 y 60 comprimidos recubiertos 
ranurados.

Neuroplus 20: 
Envases con 30 comprimidos recubiertos ranurados.

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis?
Si usted olvidó tomar una dosis, tome la siguiente do-
sis según lo programado. No ingiera más de una dosis 
al día. Si usted olvidó tomar la dosis durante varios días, 
no ingiera la dosis programada hasta no haber consul-
tado con su médico.

¿Qué debo hacer si tomo una dosis mayor a la indi-
cada por mi médico?
Si toma más de la cantidad indicada de Neuroplus, 
consulte a su médico.  
En caso de sobredosificación, concurrir al hospital más 
cercano o consultar a los centros toxicológicos del:
Hospital Posadas
(011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez
(011) 4962-2247 / 6666
 
¿Puedo conducir, operar maquinarias pesadas o 
realizar tareas peligrosas durante el tratamiento con 
Neuroplus?
Evite conducir, operar maquinarias o realizar tareas pe-
ligrosas hasta que conozca cómo le afecta Neuroplus. 

¿Cuáles son las reacciones adversas que puede 
ocasionarme el tratamiento con Neuroplus?
Como todos los medicamentos, Neuroplus puede cau-
sar reacciones adversas en algunos pacientes.
Las reacciones adversas que se han observado con 
mayor frecuencia con memantine fueron: mareos, cefa-
lea, confusión y constipación.
Si usted presenta cualquier otra reacción adversa no 
mencionada aquí, consulte a su médico.

¿Cómo debo conservar Neuroplus?    
Neuroplus (comprimidos): mantener a temperatura no 
superior a los 30ºC, preferentemente en su envase origi-
nal. Proteger de la humedad.
Neuroplus (solución oral): mantener a temperatura no 
superior a 30°C, preferentemente en su envase original.
No utilice el producto después de su fecha de vencimiento.

Neuroplus (solución oral): 
Frasco con 30 ml y pipeta dosificadora.

Si necesitara mayor información sobre reacciones adver-
sas, interacciones con otros medicamentos, contraindi-
caciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá 
consultar el prospecto de Neuroplus en la página web 
de Baliarda: www.baliarda.com.ar 

Ante cualquier inconveniente con el producto, 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

Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. 
vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o con 
nuestro centro de atención telefónica:

  4122-5818

Especialidad medicinal autorizada 
por el Ministerio de Salud. 

Certificado Nº 47.363
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico

Baliarda S.A. 
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires
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Solución incolora transparente, con aroma y sabor a dulce 
de leche.

Comprimidos oblongos, color rosa claro, ranurados, 
codificados en una cara con las letras N y P y con lo-
gotipo Baliarda en la otra cara. 

Comprimidos oblongos, color naranja claro, ranurados, 
codificados en una cara con las letras N y P y con logo-
tipo Baliarda en la otra cara. 

Este Medicamento
es Libre de Gluten


