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Prospecto: información para el usuario 

 

VINPOCETINA COVEX 5 mg comprimidos 

vinpocetina 

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 o farmacéutico. 

- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas aunque 

tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles. 

- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico incluso si se trata de efectos 

adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4. 

 

Contenido del prospecto: 

1. Qué es Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos y para qué se utiliza. 

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos. 

3. Cómo tomar Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos. 

4. Posibles efectos adversos. 

5. Conservación de Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos. 

6. Contenido del envase e información adicional. 
 

1. Qué es VINPOCETINA COVEX 5 mg comprimidos  y para qué se utiliza 

Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos está indicada para el tratamiento de los síntomas de deterioro 

cognitivo relacionados con patología vascular cerebral. Antes de empezar el tratamiento deberá descartarse 

enfermedad degenerativa de causa no vascular (enfermedad de Alzheimer).  

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar VINPOCETINA COVEX 5 mg comprimidos  

No tome Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos: 

- Si es alérgico a la vinpocetina o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos 

en la sección 6). 

- Si está embarazada o en período de lactancia. 

- Si padece una hemorragia cerebral. 

- Si tiene hipertensión craneal. 

 

Advertencias y precauciones 

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos 

- Si padece problemas cardíacos. 

- Si está en tratamiento con antiarrítmicos, antihipertensivos o anticoagulantes. 

- Si padece insuficiencia hepática. 

- Si ha experimentado intolerancia a otros alcaloides de la vinca. 

 

Toma de Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos con otros medicamentos 

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que 

utilizar cualquier otro medicamento. 

Aunque no se han descrito, no se puede descartar la posibilidad de interacción entre vinpocetina y fármacos 

antiarrítmicos, antihipertensivos o anticoagulantes. Si se considera necesario el tratamiento con vinpocetina 

en pacientes tratados con los medicamentos citados es conveniente efectuar un seguimiento del tratamiento. 



 

 

2 de 4 

 

Embarazo y lactancia 

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de 

quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. 

No se recomienda el uso de Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos en embarazo y durante el período de 

lactancia. 

 

Conducción y uso de máquinas 

Este medicamento puede alterar la capacidad de reacción lo que perjudica la capacidad para conducir y 

utilizar maquinaria, sobre todo en los casos de ingestión del medicamento con alcohol. 

 

Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos contiene lactosa 

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos 

azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. 

3. Cómo tomar VINPOCETINA COVEX 5 mg comprimidos  

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En 

caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. 

 

Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos se administra por vía oral. La dosificación de Vinpocetina Covex 5 

mg comprimidos es de 1 ó 2 comprimidos tres veces al día. Se recomienda la ingestión de los comprimidos 

durante las comidas, sin masticarlos. 

 

Si toma más Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos del que debe 

Si usted u otra persona ha ingerido una sobredosis de vinpocetina, por favor informe a su médico quien le 

indicará las medidas que debe tomar. 

 

No se tiene constancia de casos de intoxicación por sobredosificación con Vinpocetina Covex 5 mg 

comprimidos. En caso de sobredosis o intoxicación accidental consultar al Servicio de Información 

Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. 

 

Si olvidó tomar Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos 

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Simplemente salte la dosis que olvidó y tome 

la dosis siguiente en su hora habitual. 

4. Posibles efectos adversos  

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas 

las personas los sufran. 

 

Se han descrito episodios de caída leve de la tensión arterial, molestias gástricas e intestinales (sensación de 

plenitud o náuseas) y alteraciones cutáneas (exantema o prurito) como resultado de hipersensibilidad al 

preparado. 

 

 

Comunicación de efectos adversos: 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de 

posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a 

través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: 



 

 

3 de 4 

https://www.notificaram.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a 

proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.   

5. Conservación de VINPOCETINA COVEX 5 mg comprimidos  

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. 

 

Este medicamento no requiere ninguna temperatura especial de conservación. 

 

No utilice Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos después de la fecha de caducidad que aparece en el 

envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. 

 

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los 

medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su 

farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, 

ayudará a proteger el medio ambiente. 

6. Contenido del envase e información adicional  

Composición de Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos: 

 

- El principio activo es vinpocetina 

- Los demás componentes son lactosa, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, estearato 

magnésico y talco. 

 

Aspecto del producto y contenido del envase 

Comprimidos blancos, redondeados, con el logo de Covex ( ) en una de sus caras y una ranura en la 

otra. 

 

Envase: los comprimidos se acondicionan en blisters de PVC/aluminio de 25 comprimidos y se presentan 

en estuches de 25 y 50 comprimidos 

 

Titular de la autorización de comercialización 

COVEX, S.A. 

C/ Acero nº 25, Pol. Ind. Sur, 28770 COLMENAR VIEJO (Madrid). 

Tfno: 91 845 02 00 

Telefax: 91 845 02 08 

e-mail: info@covex.com  

 

Responsable de la fabricación 

KERN PHARMA, S.L. 

C/ Venus nº 72, Pol. Ind. Colón II, 08228 TERRASSA (Barcelona). 

Tfno: 93 700 25 25 

Telefax: 93 700 25 00 

e-mail: info@kernpharma.com  

 

Industria Química y Farmacéutica VIR, S.A. 

C/ Laguna 66-68-70, Polígono Industrial Urtinsa II, 28923, ALCORCÓN, (Madrid). 

Tfno: 91 486 29 90 

Telefax: 91 486 29 91 

https://www.notificaram.es/
mailto:info@covex.com
mailto:info@kernpharma.com


 

 

4 de 4 

e-mail: vir@vir.es  

 

COVEX, S.A. 

C/ Acero nº 25, Pol. Ind. Sur, 28770 COLMENAR VIEJO (Madrid). 

Tfno: 91 845 02 00 

Telefax: 91 845 02 08 

e-mail: info@covex.com  

 

Fecha de la última revisión de este prospecto: Junio 2020 

 

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/. 

mailto:vir@vir.es
mailto:info@covex.com
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