
ASPECTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN Estos aspectos 

destacados no incluyen toda la información necesaria para usar las cápsulas de 

NAMZARIC de forma segura y eficaz. Consulte la información de prescripción completa 

de las cápsulas de NAMZARIC.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICACIONES ------------------- ----------- 
NAMZARIC está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al clorhidrato 
de memantina, clorhidrato de donepezilo, derivados de piperidina o a cualquier 
excipiente utilizado en la formulación (4)

Cápsulas de NAMZARIC (clorhidrato de memantina de liberación prolongada y 
clorhidrato de donepezilo), para uso oral
Aprobación inicial en EE. UU.: 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES -----------------------
• Es probable que NAMZARIC exagere la relajación muscular de tipo succinilcolina 

durante la anestesia (5.1)
• NAMZARIC puede tener efectos vagotónicos en los nódulos sinoauricular y 

auriculoventricular que se manifiestan como bradicardia o bloqueo cardíaco (5.2)
• Controle a los pacientes para detectar síntomas de hemorragia gastrointestinal activa u 

oculta, especialmente aquellos con mayor riesgo de desarrollar úlceras (5.3)
• NAMZARIC puede causar diarrea, náuseas y vómitos (5.4)
• NAMZARIC puede causar obstrucciones del flujo de salida de la vejiga (5.5)

• Las condiciones que elevan el pH de la orina pueden disminuir la eliminación urinaria de 

memantina, lo que resulta en un aumento de los niveles plasmáticos de memantina (5.5, 7.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICACIONES Y USO-------------------- -------- NAMZARIC 
es una combinación de clorhidrato de memantina de liberación prolongada, un 
antagonista del receptor NMDA, y clorhidrato de donepezilo, un inhibidor de la 
acetilcolinesterasa, indicado para el tratamiento de la demencia tipo Alzheimer de 
moderada a grave en pacientes estabilizados con:
• clorhidrato de memantina (10 mg dos veces al día o 28 mg de liberación 

prolongada una vez al día) y clorhidrato de donepezilo 10 mg (1), o
• clorhidrato de memantina (5 mg dos veces al día o 14 mg de liberación 

prolongada una vez al día) y clorhidrato de donepezilo 10 mg (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACCIONES ADVERSAS ------------------ ------------
• Las reacciones adversas más comunes que ocurrieron con una frecuencia de al menos el 

5 % y mayor que el placebo con 28 mg/día de clorhidrato de memantina de liberación 
prolongada fueron dolor de cabeza, diarrea y mareos (6.1)

• Las reacciones adversas más comunes que ocurren con una frecuencia de al 
menos el 5 % en pacientes que reciben donepezilo y al doble o más de la tasa del 
placebo incluyen diarrea, anorexia, vómitos, náuseas y equimosis (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN -----------------------
• Los pacientes que toman clorhidrato de memantina (10 mg dos veces al día o 28 

mg de liberación prolongada una vez al día) y clorhidrato de donepezilo 10 mg 
pueden cambiarse a NAMZARIC 28 mg/10 mg, una vez al día por la noche (2.1)

• NAMZARIC se puede tomar con o sin alimentos, entero o espolvoreado con compota de 
manzana; no dividir, masticar ni triturar (2.2)

• Insuficiencia renal grave: los pacientes que toman clorhidrato de memantina (5 mg dos veces 
al día o 14 mg de liberación prolongada una vez al día) y clorhidrato de donepezilo 10 mg 
pueden cambiarse a NAMZARIC 14 mg/10 mg (2.3)

Para informar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con Forest 
Laboratories, LLC. al 1-800-678-1605 o FDA al 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/
medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACCIONES CON LA DROGAS------------------ -------------
• Uso combinado con antagonistas de NMDA: usar con precaución (7.2)
• NAMZARIC puede interferir con los medicamentos anticolinérgicos (7.4)
• La administración concomitante de succinilcolina, bloqueadores neuromusculares 

similares o agonistas colinérgicos puede producir un efecto sinérgico (7.5)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES------------------------------------- 

Cápsulas NAMZARIC:

• 14 mg de clorhidrato de memantina de liberación prolongada y 10 mg de clorhidrato de 
donepezilo (3)

• 28 mg de clorhidrato de memantina de liberación prolongada y 10 mg de clorhidrato de 
donepezilo (3) Consulte 17 para obtener INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA PARA EL PACIENTE y etiquetado para el 

paciente aprobado por la FDA.
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INFORMACIÓN COMPLETA DE PRESCRIPCIÓN

1 INDICACIONES Y USO

NAMZARIC está indicado para el tratamiento de la demencia de tipo Alzheimer de moderada a grave en 
pacientes estabilizados con:

• clorhidrato de memantina (10 mg dos veces al día o 28 mg de liberación prolongada una vez al día) y 
clorhidrato de donepezil 10 mg.

• clorhidrato de memantina (5 mg dos veces al día o 14 mg de liberación prolongada una vez al día) y 
clorhidrato de donepezilo 10 mg (en pacientes con insuficiencia renal grave).

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

2.1 Dosis recomendada

Los pacientes estabilizados con clorhidrato de memantina (10 mg dos veces al día o 28 mg de liberación 
prolongada una vez al día) y clorhidrato de donepezil 10 mg pueden cambiarse a NAMZARIC 28 mg/10 mg, 
tomados una vez al día por la noche. El paciente debe comenzar NAMZARIC el día siguiente a la última dosis de 
clorhidrato de memantina y clorhidrato de donepezilo administrados por separado.

Si un paciente olvida una sola dosis de NAMZARIC, la siguiente dosis debe tomarse según lo 
programado, sin duplicar la dosis.

2.2 Información de administración

NAMZARIC se puede tomar con o sin alimentos. Las cápsulas de NAMZARIC se pueden tomar intactas o se 
pueden abrir, espolvorear sobre puré de manzana y tragar sin masticar. Se debe consumir todo el 
contenido de cada cápsula de NAMZARIC; la dosis no debe dividirse.

Excepto cuando se abren y se espolvorean sobre puré de manzana, como se describe anteriormente, las cápsulas de 
NAMZARIC deben tragarse enteras. Las cápsulas de NAMZARIC no deben dividirse, masticarse ni triturarse.

2.3 Posología en pacientes con insuficiencia renal grave

Los pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina de 5 a 29 ml/min, según la ecuación de 
Cockcroft-Gault), estabilizados con clorhidrato de memantina (5 mg dos veces al día o 14 mg de liberación 
prolongada una vez al día) y clorhidrato de donepezilo 10 mg, pueden cambiar a NAMZARIC 14 mg/10 mg, una 
vez al día.

3 FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES

Cápsulas NAMZARIC:

• Las cápsulas de 14 mg de clorhidrato de memantina de liberación prolongada/10 mg de clorhidrato de donepezilo 
son cápsulas opacas de color verde claro con una impresión radial negra "FL 14/10".
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• Las cápsulas de 28 mg de clorhidrato de memantina de liberación prolongada/10 mg de clorhidrato de donepezilo 
son cápsulas azules opacas con una impresión radial negra “FL 28/10”.

4 CONTRAINDICACIONES

NAMZARIC está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al clorhidrato de memantina, 
clorhidrato de donepezilo, derivados de piperidina o a cualquier excipiente utilizado en la formulación..

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5.1 Anestesia

Es probable que el clorhidrato de donepezilo, como inhibidor de la colinesterasa, exagere la relajación muscular de 
tipo succinilcolina durante la anestesia.

5.2 Condiciones cardiovasculares

Debido a su acción farmacológica, los inhibidores de la colinesterasa pueden tener efectos vagotónicos en los 
nódulos sinoauricular y auriculoventricular. Este efecto puede manifestarse como bradicardia o bloqueo 
cardíaco en pacientes con o sin anomalías subyacentes conocidas de la conducción cardíaca. Se han informado 
episodios sincopales en asociación con el uso de clorhidrato de donepezilo.

5.3 Enfermedad ulcerosa péptica y hemorragia gastrointestinal

A través de su acción primaria, se puede esperar que los inhibidores de la colinesterasa aumenten la secreción de ácido gástrico 
debido al aumento de la actividad colinérgica. Los estudios clínicos de clorhidrato de donepezilo en una dosis de 5 mg/día a 10 
mg/día no han mostrado un aumento, en relación con el placebo, en la incidencia de úlcera péptica o hemorragia 
gastrointestinal. Los pacientes tratados con NAMZARIC deben ser monitoreados de cerca para detectar síntomas de sangrado 
gastrointestinal activo u oculto, especialmente aquellos con mayor riesgo de desarrollar úlceras, por ejemplo, aquellos con 
antecedentes de enfermedad ulcerosa o aquellos que reciben medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID, por sus 
siglas en inglés) concurrentes.

5.4 Náuseas y vómitos

Se ha demostrado que el clorhidrato de donepezilo, cuando se inicia, como consecuencia predecible de sus 
propiedades farmacológicas, produce diarrea, náuseas y vómitos. Aunque en la mayoría de los casos, estos 
efectos han sido leves y transitorios, a veces con una duración de una a tres semanas, y se han resuelto durante 
el uso continuado de clorhidrato de donepezilo, los pacientes deben ser observados de cerca al inicio del 
tratamiento.

5.5 Condiciones genitourinarias

Aunque no se observó en ensayos clínicos de clorhidrato de donepezilo, los colinomiméticos pueden causar obstrucción 
del flujo de salida de la vejiga.
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Las condiciones que elevan el pH de la orina pueden disminuir la eliminación urinaria de memantina, lo que resulta en un aumento de los 

niveles plasmáticos de memantina.[consulte Interacciones farmacológicas (7.1)].

5.6 Convulsiones

Se cree que los colinomiméticos, incluido el clorhidrato de donepezilo, tienen cierto potencial para causar convulsiones 
generalizadas. Sin embargo, la actividad convulsiva también puede ser una manifestación de la enfermedad de Alzheimer.

5.7 Condiciones pulmonares

Debido a sus acciones colinomiméticas, los inhibidores de la colinesterasa deben prescribirse con cuidado a 
pacientes con antecedentes de asma o enfermedad pulmonar obstructiva.

6 REACCIONES ADVERSAS

Las siguientes reacciones adversas graves se analizan a continuación y en otras partes de la etiqueta.

• Condiciones cardiovasculares[consulte Advertencias y precauciones (5.2)]
• Enfermedad ulcerosa péptica y hemorragia gastrointestinal[consulte Advertencias y precauciones (5.3)]
• Náuseas y vómitos[consulte Advertencias y precauciones (5.4)]
• Condiciones genitourinarias[consulte Advertencias y precauciones (5.5)]

• convulsiones[consulte Advertencias y precauciones (5.6)]

• Condiciones pulmonares[consulte Advertencias y precauciones (5.7)]

6.1 Experiencia en ensayos clínicos

Debido a que los ensayos clínicos se llevan a cabo en condiciones muy variables, las tasas de reacciones adversas observadas 
en los ensayos clínicos de un fármaco no pueden compararse directamente con las tasas de los ensayos clínicos de otro 
fármaco y es posible que no reflejen las tasas observadas en la práctica.

Clorhidrato de memantina

El clorhidrato de memantina de liberación prolongada se evaluó en un ensayo doble ciego controlado con placebo en 
676 pacientes con demencia de tipo Alzheimer de moderada a grave (341 pacientes tratados con una dosis de 28 mg/
día de memantina y 335 pacientes tratados con placebo) para un tratamiento período de hasta 24 semanas. De los 
pacientes aleatorizados, 236 tratados con memantina 28 mg/día y 227 tratados con placebo recibieron una dosis 
estable de donepezil durante 3 meses antes de la selección.

Reacciones adversas que conducen a la interrupción del tratamiento con clorhidrato de memantina

En el ensayo clínico controlado con placebo de clorhidrato de memantina de liberación prolongada, la proporción de 
pacientes en el grupo de dosis de 28 mg/día de clorhidrato de memantina de liberación prolongada y en el grupo de 
placebo que interrumpieron el tratamiento debido a reacciones adversas fue del 10% y 6%, respectivamente. La 
reacción adversa más frecuente en el grupo tratado con clorhidrato de memantina de liberación prolongada que 
condujo a la interrupción del tratamiento fue el mareo, con una tasa del 1,5 %.
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Reacciones adversas más comunes con clorhidrato de memantina

Las reacciones adversas más frecuentes con clorhidrato de memantina de liberación prolongada en pacientes con 
enfermedad de Alzheimer de moderada a grave, definidas como aquellas que ocurren con una frecuencia de al menos 
el 5 % en el grupo de clorhidrato de memantina de liberación prolongada y con una frecuencia mayor que con placebo, 
fueron cefalea , diarrea y mareos.

La Tabla 1 enumera las reacciones adversas que ocurrieron con una incidencia de ≥ 2% en el grupo tratado con 
clorhidrato de memantina de liberación prolongada y ocurrieron a una tasa mayor que el placebo.
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Tabla 1: Reacciones adversas con clorhidrato de memantina de liberación prolongada en pacientes con 
enfermedad de Alzheimer de moderada a grave

Placebo
(n = 335)

%

clorhidrato de memantina
liberación prolongada

28 miligramos

(n = 341)
%

Reacción adversa

Desórdenes gastrointestinales

Diarrea 4 5
Constipación 1 3
Dolor abdominal 1 2
vómitos 1 2
Infecciones e Infestaciones

Influenza 3 4
Investigaciones

aumento de peso 1 3
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo

Dolor de espalda 1 3
Trastornos del sistema nervioso

Dolor de cabeza 5 6
Mareo 1 5
Somnolencia 1 3
Desórdenes psiquiátricos

Ansiedad 3 4
Depresión 1 3
Agresión 1 2
Trastornos renales y urinarios

Incontinencia urinaria 1 2
Trastornos vasculares

Hipertensión 2 4
Hipotensión 1 2
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clorhidrato de donepezilo

Reacciones adversas que conducen a la interrupción del tratamiento con clorhidrato de donepezilo

En ensayos clínicos controlados de clorhidrato de donepezilo, la tasa de discontinuación debido a reacciones adversas para 
pacientes tratados con clorhidrato de donepezilo fue de aproximadamente 12 %, en comparación con 7 % para pacientes 
tratados con placebo. Las reacciones adversas más frecuentes que dieron lugar a la suspensión, definidas como las que 
ocurrieron en al menos el 2 % de los pacientes tratados con clorhidrato de donepezilo y al doble o más de la incidencia 
observada con el placebo, fueron anorexia (2 %), náuseas (2 %), diarrea (2 % ) e infección del tracto urinario (2%).

Reacciones adversas más comunes con clorhidrato de donepezilo

Las reacciones adversas más frecuentes notificadas con clorhidrato de donepezilo en ensayos clínicos controlados en 
pacientes con enfermedad de Alzheimer grave, definidas como aquellas que ocurren con una frecuencia de al menos el 
5 % en el grupo de clorhidrato de donepezilo y al doble o más de la tasa del placebo, fueron diarrea, anorexia , vómitos, 
náuseas y equimosis. Las reacciones adversas más comunes notificadas con clorhidrato de donepezilo en ensayos 
clínicos controlados en pacientes con enfermedad de Alzheimer de leve a moderada fueron insomnio, calambres 
musculares y fatiga.

La Tabla 2 enumera las reacciones adversas que ocurrieron con una incidencia de ≥ 2 % en el grupo de clorhidrato de 
donepezilo y con una tasa mayor que la del placebo en ensayos controlados en pacientes con enfermedad de Alzheimer grave.

Tabla 2: Reacciones adversas con clorhidrato de donepezilo en pacientes con enfermedad de Alzheimer grave
enfermedad

clorhidrato de donepezilo
10 mg/día
(n = 501)

%

Placebo
(n = 392)

%
Sistema corporal/Evento adverso

Porcentaje de pacientes con cualquier evento adverso 73 81

cuerpo como un todo

Accidente 12 13

Infección 9 11

Dolor de cabeza 3 4

Dolor 2 3

Dolor de espalda 2 3
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Tabla 2: Reacciones adversas con clorhidrato de donepezilo en pacientes con enfermedad de Alzheimer grave
enfermedad

Fiebre 1 2

Dolor de pecho < 1 2

Sistema cardiovascular

Hipertensión 2 3

Hemorragia 1 2

Síncope 1 2

Sistema digestivo

Diarrea 4 10

vómitos 4 8

Anorexia 4 8

Náuseas 2 6

Sistema Hemático y Linfático

Equimosis 2 5

Sistemas metabólicos y nutricionales

Aumento de la creatina fosfoquinasa 1 3

Deshidración 1 2

Hiperlipemia < 1 2

Sistema nervioso

Insomnio 4 5

Hostilidad 2 3

Nerviosismo 2 3

alucinaciones 1 3

Somnolencia 1 2
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Tabla 2: Reacciones adversas con clorhidrato de donepezilo en pacientes con enfermedad de Alzheimer grave
enfermedad

Mareo 1 2

Depresión 1 2

Confusión 1 2

Labilidad emocional 1 2

Desorden de personalidad 1 2

Piel y apéndices

Eczema 2 3

Sistema urogenital

Incontinencia urinaria 1 2

6.2 Experiencia posterior a la comercialización

Se han identificado las siguientes reacciones adversas durante el uso posterior a la aprobación del clorhidrato de 
memantina y el clorhidrato de donepezilo. Debido a que estas reacciones son informadas voluntariamente por una 
población de tamaño incierto, no siempre es posible estimar de manera confiable su frecuencia o establecer una 
relación causal con la exposición al fármaco.

Clorhidrato de memantina

Insuficiencia renal aguda, agranulocitosis, insuficiencia cardiaca congestiva, hepatitis, leucopenia 
(incluyendo neutropenia), pancreatitis, pancitopenia, Síndrome de Stevens Johnson. ideación suicida, 
trombocitopenia y púrpura trombocitopénica trombótica.

clorhidrato de donepezilo

Dolor abdominal, agitación, colecistitis, confusión, convulsiones, alucinaciones, bloqueo cardíaco (todos los 
tipos), anemia hemolítica, hepatitis, hiponatremia, síndrome neuroléptico maligno, pancreatitis y exantema.

7 INTERACCIONES CON LA DROGAS

7.1 Uso de memantina con medicamentos que alcalinizan la orina

El aclaramiento de memantina se redujo en aproximadamente un 80% en condiciones de orina alcalina a pH 8. Por lo 
tanto, las alteraciones del pH de la orina hacia la condición alcalina pueden conducir a una acumulación de la
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medicamento con un posible aumento de reacciones adversas. El pH de la orina se ve alterado por la dieta, los fármacos (p. ej., 
inhibidores de la anhidrasa carbónica, bicarbonato de sodio) y el estado clínico del paciente (p. ej., acidosis tubular renal o 
infecciones graves de las vías urinarias). Por lo tanto, la memantina debe utilizarse con precaución en estas condiciones.

7.2 Uso de memantina con otros antagonistas de N-metil-D-aspartato (NMDA)

El uso combinado de clorhidrato de memantina con otros antagonistas de NMDA (amantadina, 
ketamina y dextrometorfano) no se ha evaluado sistemáticamente y dicho uso debe abordarse 
con precaución.

7.3 Efecto de otras drogas sobre el metabolismo de donepezilo

Los inhibidores de CYP3A4 (p. ej., ketoconazol) y CYP2D6 (p. ej., quinidina), inhiben el metabolismo 
de donepeziloin vitro. Se desconoce si la quinidina tiene un efecto clínico.
Los inductores de CYP3A4 (p. ej., fenitoína, carbamazepina, dexametasona, rifampicina y fenobarbital) 
podrían aumentar la tasa de eliminación de donepezilo.

7.4 Uso de donepezilo con anticolinérgicos

Debido a su mecanismo de acción, los inhibidores de la colinesterasa, incluido el clorhidrato de donepezilo, 
tienen el potencial de interferir con la actividad de los medicamentos anticolinérgicos.

7.5 Uso de donepezilo con colinomiméticos y otros inhibidores de la colinesterasa

Puede esperarse un efecto sinérgico cuando los inhibidores de la colinesterasa, incluido el clorhidrato de donepezilo, se 
administran simultáneamente con succinilcolina, agentes bloqueadores neuromusculares similares o agonistas 
colinérgicos como el betanecol.

8. USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.1 Embarazo

Embarazo Categoría C:

No existen estudios adecuados y/o bien controlados de NAMZARIC o sus ingredientes activos (clorhidrato 
de memantina y clorhidrato de donepezilo) en mujeres embarazadas. NAMZARIC debe usarse durante el 
embarazo solo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto.

Clorhidrato de memantina

La memantina administrada por vía oral a ratas y conejas preñadas durante el período de 
organogénesis no fue teratogénica hasta las dosis más altas probadas (18 mg/kg/día en ratas y 30 mg/
kg/día en conejas, que son 6 y 21 veces, respectivamente). , la dosis de memantina a la dosis humana 
máxima recomendada [MRHD] de NAMZARIC [28 mg/10 mg por día] en mg/m2base).
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Se observó una ligera toxicidad materna, disminución del peso de las crías y una mayor incidencia de vértebras 
cervicales no osificadas con una dosis oral de 18 mg/kg/día en un estudio en el que se administró memantina oral 
a ratas antes del apareamiento y durante el posparto. período. También se observó toxicidad materna leve y 
disminución del peso de las crías con esta dosis en un estudio en el que se trató a ratas desde el día 15 de 
gestación hasta el período posparto. La dosis sin efecto para estos efectos fue de 6 mg/kg, que es 2 veces la 
MRHD de NAMZARIC en mg/m2base.

clorhidrato de donepezilo

La administración oral de donepezil a ratas y conejas preñadas durante el período de organogénesis no produjo 
ningún efecto teratogénico en dosis de hasta 16 mg/kg/día (aproximadamente 15 veces la dosis de donepezil en 
la MRHD de NAMZARIC en mg/m2).2base) y 10 mg/kg/día (aproximadamente 7 veces la MRHD en mg/m2base), 
respectivamente. La administración oral de donepezilo (1, 3, 10 mg/kg/día) a ratas durante la última etapa de la 
gestación y durante la lactancia hasta el destete produjo un aumento en los mortinatos y redujo la supervivencia 
de las crías hasta el cuarto día posparto con la dosis más alta. La dosis sin efecto de 3 mg/kg/día es 
aproximadamente 3 veces la dosis de donepezil en la MRHD de NAMZARIC en mg/m2base.

8.3 Madres lactantes

No se sabe si la memantina o el donepezilo se excretan en la leche humana..Debido a que muchos 
medicamentos se excretan en la leche humana, se debe tener precaución cuando se administre NAMZARIC a 
mujeres lactantes.

8.4 Uso pediátrico

No se ha establecido la seguridad y eficacia de NAMZARIC en pacientes pediátricos.

La memantina no logró demostrar eficacia en dos estudios clínicos controlados de 12 semanas de duración en 
578 pacientes pediátricos de 6 a 12 años con trastornos del espectro autista (TEA), incluidos autismo, trastorno 
de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado (PDD-NOS). La memantina no se ha 
estudiado en pacientes pediátricos menores de 6 años o mayores de 12 años. El tratamiento con memantina se 
inició a 3 mg/día y la dosis se aumentó a la dosis objetivo (basada en el peso) en la semana 6. Se administraron 
dosis orales de cápsulas de liberación prolongada de 3, 6, 9 o 15 mg de memantina una vez al día a los 
pacientes. con pesos < 20 kg, 20-39 kg, 40-59 kg y ≥ 60 kg, respectivamente.

En un estudio paralelo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo (Estudio A) de 12 semanas en pacientes con autismo, 
no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la puntuación bruta total de la Escala de respuesta social (SRS) entre los 
pacientes aleatorizados a memantina (n= 54) y los asignados al azar al placebo (n=53). En un estudio de abstinencia aleatorizado 
de 12 semanas enriquecido con respondedores (Estudio B) en 471 pacientes con ASD, no hubo una diferencia estadísticamente 
significativa en las tasas de pérdida de respuesta terapéutica entre los pacientes aleatorizados para permanecer en la dosis 
completa de memantina (n = 153) y aquellos aleatorizados para cambiar a placebo (n = 158).
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El perfil de seguridad general de memantina en pacientes pediátricos fue generalmente consistente con el perfil 
de seguridad conocido en adultos.[ver Reacciones adversas (6.1)].

En el Estudio A, las reacciones adversas en el grupo de memantina (n=56) que se informaron en al menos el 5 % de los 
pacientes y al menos el doble de frecuencia que en el grupo de placebo (N=58) se enumeran en la Tabla 3:

Tabla 3: Estudio A Reacciones adversas comúnmente notificadas con una frecuencia ≥
5% y el doble de placebo

Reacción adversa memantina
N=56

Placebo
N=58

Tos 8,9% 3,4%
Influenza 7,1% 3,4%
Rinorrea 5,4% 0%
Agitación 5,4% 1,7%

Interrupciones por reacciones adversasun

Agresión 3,6% 1,7%
Irritabilidad 1,8% 3,4%
un

Reacciones adversas notificadas que llevaron a la suspensión en más de un paciente en cualquiera de 

los grupos de tratamiento.

Las reacciones adversas que se informaron en al menos el 5 % de los pacientes en el estudio abierto de 12 a 48 semanas 

para identificar a los respondedores para inscribirse en el Estudio B se enumeran en la Tabla 4:

Tabla 4: Estudio de introducción de etiqueta abierta de 12 a 48 semanas para el estudio B comúnmente

Reacciones adversas notificadas con una frecuencia ≥ 5 %
Reacción adversa memantina

N=903
Dolor de cabeza 8,0%
Nasofaringitis 6,3%
Pirexia 5,8%
Irritabilidad 5,4%

Interrupciones por reacciones adversasun

Irritabilidad 1,2%
Agresión 1,0%
un

Al menos 1% de incidencia de reacciones adversas que conduzcan a la suspensión prematura.

En el estudio de retiro aleatorizado (Estudio B), la reacción adversa en pacientes aleatorizados a placebo (n=160) y 
notificada en al menos el 5 % de los pacientes y con el doble de frecuencia que en el grupo de tratamiento con dosis 
completa de memantina (n=157) fue la irritabilidad (5,0% frente a 2,5%).

En un estudio con animales juveniles, se administró memantina (15, 30 y 45 mg/kg/día) a ratas juveniles macho y 
hembra a partir del día posnatal (DPN) 14 hasta el DPN 70. Los pesos corporales se redujeron a 45 mg/kg/día . Se 
observaron retrasos en la maduración sexual en ratas macho y hembra a dosis ≥ 30 mg/kg/día. La memantina 
indujo lesiones neuronales en varias áreas del cerebro en el DPN 15 y 17 a dosis ≥ 30 mg/kg/día. Toxicidad 
conductual (disminución del porcentaje de sobresalto auditivo)
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habituación) se observó para los animales en el grupo de dosis de 45 mg/kg/día. La dosis de 15 mg/kg/día se 
consideró el nivel sin efectos adversos observados (NOAEL) para este estudio.

En un segundo estudio de toxicidad en ratas juveniles, se administró memantina (1, 3, 8, 15, 30 y 45 mg/kg/día) a 
ratas juveniles macho y hembra a partir del día posnatal (DPN) 7 hasta el DPN 70. Debido a la mortalidad 
relacionada con la memantina, los grupos de dosis de 30 y 45 mg/kg/día se terminaron sin evaluación adicional. 
La memantina indujo apoptosis o degeneración neuronal en varias áreas del cerebro en los DPN 8, 10 y 17 a una 
dosis de 15 mg/kg/día. El NOAEL para apoptosis y degeneración neuronal fue de 8 mg/kg/día. La toxicidad 
conductual (efectos sobre la actividad motora, la habituación al sobresalto auditivo y el aprendizaje y la memoria) 
se observó en dosis ≥ 3 mg/kg/día durante el tratamiento, pero no se observó después de la interrupción del 
fármaco. Por lo tanto, la dosis de 1 mg/kg/día se consideró el NOAEL para el efecto neuroconductual en este 
estudio.

8.5 Uso geriátrico

Clorhidrato de memantina

La mayoría de las personas con la enfermedad de Alzheimer tienen 65 años o más. En el estudio clínico de 
clorhidrato de memantina de liberación prolongada, la edad media de los pacientes fue de aproximadamente 77 
años; más del 91 % de los pacientes tenían 65 años o más, el 67 % tenían 75 años o más y el 14 % tenían 85 años 
o más. Los datos de eficacia y seguridad presentados en la sección de ensayos clínicos se obtuvieron de estos 
pacientes. No hubo diferencias clínicamente significativas en la mayoría de los eventos adversos informados por 
pacientes ≥ 65 años y < 65 años.

clorhidrato de donepezilo

La edad media de los pacientes incluidos en los estudios clínicos con donepezilo fue de 73 años; El 80% de estos 
pacientes tenían entre 65 y 84 años y el 49% de los pacientes tenían 75 años o más. Los datos de eficacia y 
seguridad presentados en la sección de ensayos clínicos se obtuvieron de estos pacientes. No hubo diferencias 
clínicamente significativas en la mayoría de los eventos adversos informados por los pacientes.
≥ 65 años y < 65 años.

8.6 Insuficiencia renal

Se recomienda una reducción de la dosis en pacientes con insuficiencia renal grave.[consulte 
Posología y administración (2.3) y Farmacología clínica (12.3)]. No es necesario ajustar la dosis en 
pacientes con insuficiencia renal leve o moderada.

8.7 Insuficiencia hepática

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada. 
NAMZARIC no se ha estudiado en pacientes con insuficiencia hepática grave.[ver 
Farmacología clínica (12.3)].
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10 SOBREDOSIS

El clorhidrato de memantina y el clorhidrato de donepezilo son los dos ingredientes activos de NAMZARIC. No se 
conoce un antídoto específico para la sobredosis de clorhidrato de memantina; sin embargo, la eliminación de 
memantina puede incrementarse por la acidificación de la orina. Los anticolinérgicos terciarios, como la atropina, 
pueden usarse como antídoto para la sobredosis de clorhidrato de donepezilo. En el manejo de casos de sobredosis, 
considere la posibilidad de involucramiento de múltiples drogas. En caso de sobredosis, llame al Centro de control de 
intoxicaciones al 1-800-222-1222 para obtener la última recomendación. En general, se deben utilizar medidas de 
apoyo y el tratamiento debe ser sintomático.

Clorhidrato de memantina

Los signos y síntomas que acompañan con mayor frecuencia a la sobredosis con otras formulaciones de 
memantina en ensayos clínicos y de la experiencia de comercialización mundial, sola o en combinación con otras 
drogas y/o alcohol, incluyen agitación, astenia, bradicardia, confusión, coma, mareos, cambios en el ECG, 
aumento presión arterial, letargo, pérdida del conocimiento, psicosis, inquietud, lentitud de movimientos, 
somnolencia, estupor, marcha inestable, alucinaciones visuales, vértigo, vómitos y debilidad. La ingestión más 
grande conocida de memantina en todo el mundo fue de 2 gramos en un individuo que tomó memantina junto 
con medicamentos antidiabéticos no especificados. Esta persona experimentó coma, diplopía y agitación, pero 
posteriormente se recuperó.

Un paciente que participó en un ensayo clínico de liberación prolongada de clorhidrato de memantina tomó sin querer 112 
mg de clorhidrato de memantina de liberación prolongada diariamente durante 31 días y experimentó un nivel elevado de 
ácido úrico sérico, un nivel elevado de fosfatasa alcalina sérica y un recuento bajo de plaquetas.

No se han observado muertes con sobredosis de memantina sola. En muy raras ocasiones se ha notificado un 
desenlace mortal cuando se ha ingerido memantina como parte de una sobredosis de múltiples fármacos; en 
esos casos, la relación entre la memantina y un desenlace fatal no ha sido clara.

clorhidrato de donepezilo

La sobredosis de inhibidores de la colinesterasa puede provocar una crisis colinérgica 
caracterizada por náuseas intensas, vómitos, salivación, sudoración, bradicardia, hipotensión, 
depresión respiratoria, colapso y convulsiones. El aumento de la debilidad muscular es una 
posibilidad y puede provocar la muerte si los músculos respiratorios están involucrados. Los 
anticolinérgicos terciarios, como la atropina, pueden usarse como antídoto para la sobredosis de 
clorhidrato de donepezilo. Se recomienda sulfato de atropina intravenoso titulado según el 
efecto: una dosis inicial de 1,0 a 2,0 mg IV con dosis posteriores según la respuesta clínica. Se han 
informado respuestas atípicas en la presión arterial y la frecuencia cardíaca con otros 
colinomiméticos cuando se administran junto con anticolinérgicos cuaternarios como el 
glicopirrolato.

Los signos de toxicidad relacionados con la dosis en animales incluyeron movimiento espontáneo reducido, posición prono, 
marcha tambaleante, lagrimeo, convulsiones clónicas, respiración deprimida, salivación, miosis, temblores, fasciculaciones y 
temperatura superficial corporal más baja.
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11 DESCRIPCIÓN

Las cápsulas de NAMZARIC contienen memantina, un antagonista del receptor NMDA activo por vía oral, 
como sal clorhidrato y donepezilo, un inhibidor reversible de la enzima acetilcolinesterasa, como sal 
clorhidrato.

Clorhidrato de memantina

El nombre químico del clorhidrato de memantina es clorhidrato de 1-amino-3,5-
dimetiladamantano con la siguiente fórmula estructural:

La fórmula molecular es C12H21N•clorhidrato y el peso molecular es 215,76. El clorhidrato de memantina se 
presenta como un polvo fino de color blanco a blanquecino.

clorhidrato de donepezilo

El nombre químico del clorhidrato de donepezilo es clorhidrato de 2,3-dihidro-5,6-
dimetoxi-2-[[1-(fenilmetil)-4-piperidinil]metil]-1H-inden-1-ona.

La fórmula molecular es C24H29NO3•clorhidrato y el peso molecular es 415,96. El clorhidrato de 
donepezilo es un polvo cristalino blanco.

NAMZARIC

NAMZARIC se presenta en forma de cápsulas para administración oral que contienen 14 mg de clorhidrato de 
memantina de liberación prolongada y 10 mg de clorhidrato de donepezilo (14 mg/10 mg) o 28 mg de clorhidrato 
de memantina de liberación prolongada y 10 mg de clorhidrato de donepezilo (28 mg/10 mg).

dieciséis
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Todas las dosis de NAMZARIC contienen los siguientes ingredientes inactivos: esferas de azúcar, povidona, talco, 
hipromelosa, polietilenglicol, etilcelulosa, ácido oleico, triglicéridos de cadena media, lactosa monohidrato, 
celulosa microcristalina, almidón de maíz, dióxido de silicio coloidal y estearato de magnesio. Las cápsulas de 
gelatina dura contienen dióxido de titanio, gelatina, glaseado de goma laca y óxido de hierro negro; los 
colorantes son FD&C Blue 1 (28 mg/10 mg) y FD&C Blue 1 y óxido de hierro amarillo (14 mg/10 mg).

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de acción

Las cápsulas de NAMZARIC contienen dos medicamentos aprobados: clorhidrato de memantina de liberación 
prolongada y clorhidrato de donepezilo. Se postula que cada uno de esos medicamentos tiene un mecanismo 
diferente en la enfermedad de Alzheimer.

memantina

Se ha planteado la hipótesis de que la activación persistente de los receptores NMDA del sistema nervioso central por 
el aminoácido excitatorio glutamato contribuye a la sintomatología de la enfermedad de Alzheimer. Se postula que la 
memantina ejerce su efecto terapéutico a través de su acción como un antagonista del receptor NMDA no competitivo 
(canal abierto) de baja a moderada afinidad que se une preferentemente a los canales de cationes operados por el 
receptor NMDA. No hay evidencia de que la memantina prevenga o retarde la neurodegeneración en pacientes con 
enfermedad de Alzheimer.

donepezilo

Las teorías actuales sobre la patogenia de los signos y síntomas cognitivos de la enfermedad de Alzheimer 
atribuyen algunos de ellos a una deficiencia de la neurotransmisión colinérgica. Se postula que el donepezilo 
ejerce su efecto terapéutico mejorando la función colinérgica. Esto se logra aumentando la concentración de 
acetilcolina en el sistema nervioso central a través de la inhibición reversible de su hidrólisis por la 
acetilcolinesterasa. No hay evidencia de que el donepezilo prevenga o retarde la neurodegeneración en 
pacientes con enfermedad de Alzheimer.

12.3 Farmacocinética

NAMZARIC

NAMZARIC fue bioequivalente a la coadministración de clorhidrato de memantina individual de 
liberación prolongada y clorhidrato de donepezilo.

Exposición (AUC y Cmáximo) de memantina y donepezil luego de la administración de NAMZARIC con alimentos o 
en ayunas fue similar. Además, la exposición de memantina y donepezil luego de la administración de 
NAMZARIC como cápsula intacta o contenido de la cápsula rociado sobre puré de manzana fue similar en 
sujetos sanos.

clorhidrato de memantina
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La memantina se absorbe bien después de la administración oral y tiene una farmacocinética lineal en el rango de dosis 
terapéuticas. Se excreta predominantemente sin cambios en la orina y tiene una vida media de eliminación terminal de 
aproximadamente 60 a 80 horas. En un estudio que comparó 28 mg de clorhidrato de memantina de liberación prolongada 
una vez al día con 10 mg de clorhidrato de memantina dos veces al día, la Cmáximoy ABC0-24

los valores fueron 48% y 33% más altos para el régimen de dosificación de liberación prolongada de clorhidrato de 

memantina, respectivamente.

Absorción

Después de la administración de dosis múltiples de clorhidrato de memantina de liberación prolongada, las concentraciones 
máximas de memantina ocurren alrededor de 9 a 12 horas después de la dosis. No hay diferencia en la absorción de 
clorhidrato de memantina de liberación prolongada cuando la cápsula se toma intacta o cuando el contenido se espolvorea 
sobre puré de manzana.

Después de la administración de una dosis única, no hay diferencia en la exposición a memantina, según la Cmaxmáximoo 
AUC, para clorhidrato de memantina de liberación prolongada cuando el medicamento se administra con alimentos o con el 
estómago vacío. Sin embargo, las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan aproximadamente 18 horas después de 
la administración con alimentos frente a aproximadamente 25 horas después de la administración con el estómago vacío.

Distribución

El volumen medio de distribución de memantina es de 9-11 L/kg y la unión a proteínas plasmáticas es baja 
(45%).

Metabolismo

La memantina sufre un metabolismo hepático parcial. El sistema enzimático microsomal hepático 
CYP450 no juega un papel importante en el metabolismo de la memantina.

Eliminación

La memantina se excreta predominantemente en la orina, sin cambios, y tiene una vida media de eliminación terminal 
de aproximadamente 60 a 80 horas. Alrededor del 48% del fármaco administrado se excreta sin cambios en la orina; el 
resto se convierte principalmente en tres metabolitos polares que poseen una actividad antagonista mínima del 
receptor NMDA: el conjugado de N-glucurónido, 6-hidroxi memantina y
Memantina 1-nitroso-desaminada. Un total del 74 % de la dosis administrada se excreta como la suma del fármaco 
original y el conjugado de N-glucurónido. El aclaramiento renal implica una secreción tubular activa moderada por una 
reabsorción tubular dependiente del pH.

Farmacocinética en poblaciones especiales

Insuficiencia renal

Se evaluó la farmacocinética de memantina tras la administración oral única de 20 mg de clorhidrato 
de memantina en 8 sujetos con insuficiencia renal leve (aclaramiento de creatinina, CLcr,
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> 50 – 80 mL/min), 8 sujetos con insuficiencia renal moderada (CLcr 30 – 49 mL/min), 7 sujetos con 
insuficiencia renal grave (CLcr 5 – 29 mL/min) y 8 sujetos sanos (CLcr > 80 mL/ min) emparejados lo más 
cerca posible por edad, peso y género a los sujetos con insuficiencia renal. ABC media0-∞aumentó en un 4 %, 
60 % y 115 % en sujetos con insuficiencia renal leve, moderada y grave, respectivamente, en comparación 
con sujetos sanos. La vida media de eliminación terminal aumentó en un 18 %, 41 % y 95 % en sujetos con 
insuficiencia renal leve, moderada y grave, respectivamente, en comparación con sujetos sanos.[consulte 
Dosis y administración (2.3) y Uso en poblaciones específicas (8.6)].

Deterioro hepático

La farmacocinética de memantina se evaluó después de la administración de dosis orales únicas de 20 mg 
en 8 sujetos con insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh Clase B, puntaje 7-9) y 8 sujetos que tenían la 
misma edad, sexo y peso que el sujetos con insuficiencia hepática. No hubo cambios en la exposición a 
memantina (basado en Cmáximoy AUC) en sujetos con insuficiencia hepática moderada en comparación con 
sujetos sanos. Sin embargo, la vida media de eliminación terminal aumentó en aproximadamente un 16 % 
en sujetos con insuficiencia hepática moderada en comparación con sujetos sanos. No se ha evaluado la 
farmacocinética de memantina en pacientes con insuficiencia hepática grave.

Género

Después de la administración de dosis múltiples de clorhidrato de memantina de 20 mg al día, las mujeres tuvieron 
una exposición un 45 % mayor que los hombres, pero no hubo diferencia en la exposición cuando se tuvo en cuenta el 
peso corporal.

Anciano

La farmacocinética de memantina en sujetos jóvenes y ancianos es similar.

Interacciones fármaco-fármaco

Uso con inhibidores de colinesterasa

La coadministración de memantina con el inhibidor de la AChE clorhidrato de donepezilo no afectó la 
farmacocinética de ninguno de los compuestos. Además, la memantina no afectó la inhibición de AChE por 
donepezil. En un estudio clínico controlado de 24 semanas en pacientes con enfermedad de Alzheimer de 
moderada a grave, el perfil de eventos adversos observado con una combinación de memantina de liberación 
inmediata y donepezilo fue similar al de donepezilo solo.

Efecto de la memantina sobre el metabolismo de otras drogas

in vitroestudios realizados con sustratos marcadores de las enzimas CYP450 (CYP1A2, -2A6, -2C9,
- 2D6, -2E1, -3A4) mostraron una inhibición mínima de estas enzimas por memantina. Además,in vitro Los 
estudios indican que a concentraciones que superan las asociadas con la eficacia, la memantina no induce 
las isoenzimas CYP1A2, -2C9, -2E1 y -3A4/5 del citocromo P450. No se esperan interacciones 
farmacocinéticas con fármacos metabolizados por estas enzimas.
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Los estudios farmacocinéticos evaluaron el potencial de interacción de la memantina con la warfarina y el 
bupropión. La memantina no afectó la farmacocinética del bupropión, sustrato de CYP2B6, ni de su 
metabolito, el hidroxibupropión. Además, la memantina no afectó la farmacocinética ni la 
farmacodinámica de la warfarina evaluada por el INR de la protrombina.

Efecto de otras drogas sobre la memantina

La memantina se elimina predominantemente por vía renal y no se espera que los fármacos que son sustratos 
y/o inhibidores del sistema CYP450 alteren la farmacocinética de la memantina. Una dosis única de bupropión 
no afectó la farmacocinética de memantina en estado estacionario.

Fármacos eliminados por mecanismos renales

Debido a que la memantina se elimina en parte por secreción tubular, la administración concomitante 
de fármacos que utilizan el mismo sistema catiónico renal, incluidos hidroclorotiazida (HCTZ), 
triamtereno (TA), metformina, cimetidina, ranitidina, quinidina y nicotina, podría alterar los niveles 
plasmáticos. de ambos agentes. Sin embargo, la coadministración de clorhidrato de memantina y 
HCTZ/TA no afectó la biodisponibilidad de memantina o TA, y la biodisponibilidad de HCTZ disminuyó 
en un 20 %. Además, la coadministración de clorhidrato de memantina con el fármaco 
antihiperglucémico Glucovance-(gliburida y clorhidrato de metformina) no afectó la farmacocinética de 
memantina, metformina y gliburida. Además, la memantina no modificó el efecto hipoglucemiante de 
Glucovance-, indicando la ausencia de una interacción farmacodinámica.

Fármacos altamente unidos a las proteínas plasmáticas

Debido a que la unión a proteínas plasmáticas de la memantina es baja (45%), es poco probable que se produzca una interacción con fármacos 

que se unen en gran medida a las proteínas plasmáticas, como la warfarina y la digoxina.

clorhidrato de donepezilo

La farmacocinética de donepezilo es lineal en un rango de dosis de 1 a 10 mg administrados una vez al día. La velocidad y el 
grado de absorción de las tabletas de clorhidrato de donepezilo no se ven influenciados por los alimentos.

El donepezilo se absorbe con una biodisponibilidad oral relativa del 100% y alcanza concentraciones 
plasmáticas máximas en 3 a 4 horas.

La vida media de eliminación de donepezilo es de aproximadamente 70 horas y el aclaramiento plasmático aparente medio 
(Cl/F) es de 0,13 a 0,19 l/h/kg. Después de la administración de dosis múltiples, el donepezilo se acumula en el plasma de 4 a 7 
veces y se alcanza el estado estacionario en 15 días. El volumen de distribución en estado estacionario es de 12 a 16 l/kg. 
Aproximadamente el 96 % del donepezilo se une a las proteínas plasmáticas humanas, principalmente a las albúminas 
(alrededor del 75 %) y a la glicoproteína ácida alfa-1 (alrededor del 21 %) en el rango de concentración de 2 a 1000 ng/ml.

El donepezilo se excreta intacto en la orina y se metaboliza ampliamente en cuatro metabolitos principales, 
dos de los cuales se sabe que son activos, y varios metabolitos menores, de los cuales no todos han sido 
identificados. El donepezilo es metabolizado por las isoenzimas CYP 450 2D6 y 3A4 y
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sufre glucuronidación. Después de la administración de14El donepezilo marcado con C, la radiactividad plasmática, expresada 
como porcentaje de la dosis administrada, estuvo presente principalmente como donepezilo intacto (53 %) y como 6-O-desmetil 
donepezilo (11 %), que se ha informado que inhibe la AChE de la misma manera. grado como donepeziloin vitroy se encontró en 
plasma en concentraciones equivalentes a alrededor del 20% de donepezilo. Aproximadamente el 57 % y el 15 % de la 
radiactividad total se recuperó en la orina y las heces, respectivamente, durante un período de 10 días, mientras que el 28 % 
permaneció sin recuperar, con alrededor del 17 % de la dosis de donepezilo recuperada en la orina como fármaco sin cambios. 
El examen del efecto del genotipo CYP2D6 en pacientes con Alzheimer mostró diferencias en los valores de eliminación entre los 
subgrupos de genotipo CYP2D6. En comparación con los metabolizadores rápidos, los metabolizadores lentos tuvieron un 
aclaramiento un 31,5 % más lento y los metabolizadores ultrarrápidos un aclaramiento un 24 % más rápido. Estos resultados 
sugieren que CYP2D6 tiene un papel menor en el metabolismo de donepezilo.

Insuficiencia renal

En un estudio de 11 pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave (CLcr < 18 ml/min/ 1,73 m2) el 
aclaramiento de clorhidrato de donepezilo no difirió de 11 sujetos sanos de la misma edad y sexo.

Enfermedad Hepatica

En un estudio de 10 pacientes con cirrosis alcohólica estable, el aclaramiento de clorhidrato de donepezilo se 
redujo en un 20 % en relación con 10 sujetos sanos de la misma edad y sexo.

Edad

No se realizó ningún estudio farmacocinético formal para examinar las diferencias relacionadas con la edad en la 
farmacocinética del clorhidrato de donepezilo. El análisis farmacocinético poblacional sugirió que el aclaramiento de 
donepezilo en pacientes disminuye con el aumento de la edad. En comparación con sujetos de 65 años, los sujetos de 90 años 
tienen una disminución del 17 % en el aclaramiento, mientras que los sujetos de 40 años tienen un aumento del 33 % en el 
aclaramiento. El efecto de la edad sobre el aclaramiento de donepezilo puede no ser clínicamente significativo.

Género y Raza

No se realizó ningún estudio farmacocinético específico para investigar los efectos del género y la raza en la 
disposición del clorhidrato de donepezilo. Sin embargo, el análisis farmacocinético retrospectivo y el análisis 
farmacocinético poblacional de las concentraciones plasmáticas de donepezilo medidas en pacientes con 
enfermedad de Alzheimer indican que el género y la raza (japoneses y caucásicos) no afectaron la depuración 
del clorhidrato de donepezilo en un grado importante.

Peso corporal

Se observó una relación entre el peso corporal y el aclaramiento. En el rango de peso corporal de 50 
kg a 110 kg, el aclaramiento aumentó de 7,77 L/h a 14,04 L/h, con un valor de 10 L/h para individuos 
de 70 kg.
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Interacciones fármaco-fármaco

Efecto del clorhidrato de donepezilo en el metabolismo de otras drogas

Noen vivoLos ensayos clínicos han investigado el efecto del clorhidrato de donepezilo en la depuración de fármacos 
metabolizados por CYP3A4 (p. ej., cisaprida, terfenadina) o por CYP2D6 (p. ej., imipramina). Sin embargo,in vitrolos 
estudios muestran una tasa baja de unión a estas enzimas (Ki media de aproximadamente 50-130 µM), que, dadas las 
concentraciones plasmáticas terapéuticas de donepezilo (164 nM), indica poca probabilidad de interferencia. Residencia 
enin vitroestudios, donepezil muestra poca o ninguna evidencia de inhibición directa de CYP2B6, CYP2C8 y CYP2C19 en 
concentraciones clínicamente relevantes.

Se desconoce si el clorhidrato de donepezilo tiene algún potencial para la inducción enzimática. Los estudios 
farmacocinéticos formales evaluaron el potencial de interacción del clorhidrato de donepezilo con la 
teofilina, la cimetidina, la warfarina, la digoxina y el ketoconazol. No se observaron efectos del clorhidrato de 
donepezilo sobre la farmacocinética de estos fármacos.

Efecto de otras drogas sobre el metabolismo del clorhidrato de donepezilo

Se identificó un pequeño efecto de los inhibidores de CYP2D6 en un análisis farmacocinético poblacional de las 
concentraciones plasmáticas de donepezilo medidas en pacientes con enfermedad de Alzheimer. El aclaramiento de 
donepezilo se redujo en aproximadamente un 17 % en pacientes que tomaban 10 o 23 mg en combinación con un 
inhibidor conocido de CYP2D6. Este resultado es consistente con la conclusión de que CYP2D6 es una vía metabólica 
menor de donepezilo.

Los estudios farmacocinéticos formales demostraron que el metabolismo del clorhidrato de donepezilo no se ve 
afectado significativamente por la administración concomitante de digoxina o cimetidina.

Unin vitroEl estudio mostró que el donepezilo no era un sustrato de la glicoproteína P.

Fármacos altamente unidos a las proteínas plasmáticas

Se han realizado estudios de desplazamiento de fármacosin vitroentre este fármaco altamente ligado (96%) y 
otros fármacos como furosemida, digoxina y warfarina. El clorhidrato de donepezilo en concentraciones de 
0,3-10 microgramos/ml no afectó la unión de furosemida (5 microgramos/ml), digoxina (2 ng/ml) y warfarina (3 
microgramos/ml) a la albúmina humana. De manera similar, la unión del clorhidrato de donepezilo a la albúmina 
humana no se vio afectada por la furosemida, la digoxina y la warfarina.

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, alteración de la fertilidad

memantina

No hubo evidencia de carcinogenicidad en un estudio oral de 113 semanas en ratones a dosis de hasta
40 mg/kg/día (7 veces la dosis de memantina en la dosis humana máxima recomendada [MRHD] de 
NAMZARIC [28 mg/10 mg] en mg/m2base). Tampoco hubo evidencia de carcinogenicidad en
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ratas que recibieron una dosis oral de hasta 40 mg/kg/día durante 71 semanas seguidas de 20 mg/kg/día (14 y 7 veces 
la MRHD en mg/m2base, respectivamente) hasta las 128 semanas.

La memantina no produjo evidencia de potencial genotóxico cuando se evaluó en elin vitro
S. typhimuriumoE. coliensayo de mutación inversa, unin vitroprueba de aberraciones cromosómicas en linfocitos 
humanos, unaen vivoensayo de citogenética para el daño cromosómico en ratas, y elen vivoEnsayo de micronúcleos de 
ratón. Los resultados fueron equívocos en unin vitroEnsayo de mutación genética utilizando células de hámster chino 
V79.

No se observó deterioro de la fertilidad o el rendimiento reproductivo en ratas a las que se administró hasta 18 mg/
kg/día (6 veces la dosis de memantina en la MRHD de NAMZARIC en mg/m2por vía oral desde 14 días antes del 
apareamiento hasta la gestación y lactancia en hembras, o durante 60 días antes del apareamiento en machos.

donepezilo

No se obtuvo evidencia de potencial carcinogénico en un estudio de carcinogenicidad de 88 semanas de 
donepezil realizado en ratones a dosis orales de hasta 180 mg/kg/día (aproximadamente 90 veces la dosis de 
donepezil en la MRHD de NAMZARIC en mg/m2).2base), o en un estudio de carcinogenicidad de 104 semanas en 
ratas en dosis orales de hasta 30 mg/kg/día (aproximadamente 30 veces la dosis de donepezil en la MRHD de 
NAMZARIC en mg/m2base).

Donepezil fue negativo en una batería de ensayos de genotoxicidad (in vitromutación inversa bacteriana, in vitro
linfoma de ratónconocimientos tradicionales,in vitroaberración cromosómica yen vivomicronúcleo de ratón).

Donepezil no tuvo efecto sobre la fertilidad en ratas en dosis orales de hasta 10 mg/kg/día (aproximadamente 10 
veces la dosis de donepezil en la MRHD de NAMZARIC en mg/m2base) cuando se administra a machos y hembras 
antes y durante el apareamiento y continúa en hembras hasta la implantación.

13.2 Toxicología y/o Farmacología Animal

Lesiones neuronales inducidas por memantina (vacuolación y necrosis) en las células multipolares y 
piramidales de las capas corticales III y IV de la corteza cingulada posterior y retroesplenial en ratas, similares 
a las que se sabe que ocurren en roedores a los que se les administran otros antagonistas del receptor 
NMDA. Se observaron lesiones después de una dosis única de memantina. En un estudio en el que las ratas 
recibieron dosis orales diarias de memantina durante 14 días, la dosis sin efecto para la necrosis neuronal fue 
4 veces la dosis de memantina en la MRHD de NAMZARIC en mg/m2base.

En estudios de neurotoxicidad aguda y de dosis repetidas en ratas hembra, la administración oral de memantina y 
donepezilo en combinación resultó en un aumento de la incidencia, gravedad y distribución de la neurodegeneración 
en comparación con la memantina sola. Los niveles sin efecto de la combinación se asociaron con exposiciones 
plasmáticas clínicamente relevantes a memantina y donepezilo.

Se desconoce la relevancia de estos hallazgos para los humanos.
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14 ESTUDIOS CLÍNICOS

La eficacia de NAMZARIC como tratamiento para pacientes con enfermedad de Alzheimer de moderada a 
grave se estableció al demostrar la bioequivalencia de NAMZARIC con clorhidrato de memantina de 
liberación prolongada y clorhidrato de donepezilo coadministrados.[ver Farmacología clínica (12.3)].

Clorhidrato de memantina

The effectiveness of memantine hydrochloride extended-release as a treatment for patients with 
moderate to severe Alzheimer’s disease when coadministered with acetylcholinesterase inhibitors, 
including donepezil hydrochloride, was based on the results of a double-blind, placebo-controlled trial.

24-week Study of Memantine Hydrochloride Extended-Release

Esta fue una investigación clínica aleatorizada, doble ciego en 677 pacientes ambulatorios con enfermedad de Alzheimer de 
moderada a grave (diagnosticada según los criterios del DSM-IV y los criterios NINCDS-ADRDA para la EA con una puntuación 
del Mini Examen del Estado Mental [MMSE] ≥ 3 y ≤ 14 en la selección). y línea de base) que recibieron tratamiento con un 
inhibidor de la acetilcolinesterasa (AChEI) en una dosis estable durante 3 meses antes de la selección. Aproximadamente el 
68% de los pacientes recibieron donepezilo como IECA. La edad media de los pacientes que participaron en este ensayo fue 
de 76,5 años, con un rango de 49 a 97 años. Aproximadamente el 72% de los pacientes eran mujeres y el 94% eran caucásicos.

Medidas de resultado del estudio

La eficacia del clorhidrato de memantina de liberación prolongada se evaluó en este estudio utilizando 
los parámetros de eficacia coprimarios de la batería de deterioro grave (SIB) y la impresión de cambio 
basada en la entrevista del médico (CIBIC-Plus).

La capacidad del clorhidrato de memantina de liberación prolongada para mejorar el rendimiento cognitivo se 
evaluó con Severe Impairment Battery (SIB), un instrumento de múltiples ítems que ha sido validado para la 
evaluación de la función cognitiva en pacientes con demencia moderada a grave. El SIB examina aspectos 
seleccionados del rendimiento cognitivo, incluidos elementos de atención, orientación, lenguaje, memoria, 
capacidad visoespacial, construcción, praxis e interacción social. El rango de puntuación SIB es de 0 a 100, donde 
las puntuaciones más bajas indican un mayor deterioro cognitivo.

La capacidad del clorhidrato de memantina de liberación prolongada para producir un efecto clínico general se 
evaluó mediante una impresión de cambio basada en una entrevista clínica que requirió el uso de información del 
cuidador, el CIBIC-Plus. El CIBIC-Plus no es un instrumento único y no es un instrumento estandarizado como el 
ADCS-ADL o SIB. Los ensayos clínicos para medicamentos en investigación han utilizado una variedad de formatos 
CIBIC, cada uno diferente en términos de profundidad y estructura. Como tal, los resultados de un CIBIC-Plus 
reflejan la experiencia clínica del ensayo o ensayos en los que se utilizó y no pueden compararse directamente 
con los resultados de las evaluaciones de CIBIC-Plus de otros ensayos clínicos. El CIBIC-Plus utilizado en este 
ensayo fue un instrumento estructurado basado en una evaluación integral al inicio y puntos temporales 
posteriores de cuatro dominios:
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(incluidas las actividades de la vida diaria), cognitivas y conductuales. Representa la evaluación de un médico experto 
utilizando escalas validadas basadas en su observación durante una entrevista con el paciente, en combinación con la 
información proporcionada por un cuidador familiarizado con el comportamiento del paciente durante el intervalo 
evaluado. El CIBIC-Plus se puntúa como una calificación categórica de siete puntos, que va desde una puntuación de 1, 
que indica "mejoría marcada", a una puntuación de 4, que indica "sin cambios", a una puntuación de 7, que indica 
"empeoramiento marcado". El CIBIC-Plus no se ha comparado sistemáticamente directamente con evaluaciones que no 
utilizan información de los cuidadores (CIBIC) u otros métodos globales.

Resultados del estudio

En este estudio, 677 pacientes fueron aleatorizados a uno de los siguientes 2 tratamientos: clorhidrato de 
memantina de liberación prolongada 28 mg/día o placebo, mientras aún recibían un AChEI (ya sea 
donepezilo, galantamina o rivastigmina).

Efectos sobre la batería de deterioro grave (SIB)

La figura 1 muestra el transcurso del tiempo para el cambio desde el inicio en la puntuación SIB para los dos grupos de 
tratamiento que completaron las 24 semanas del estudio. A las 24 semanas de tratamiento, la diferencia media en las 
puntuaciones de cambio de SIB para los pacientes tratados con 28 mg/AChEI de liberación prolongada de clorhidrato de 
memantina (terapia combinada) en comparación con los pacientes con placebo/AChEI (monoterapia) fue de 2,6 unidades. 
Utilizando un análisis LOCF, el tratamiento con clorhidrato de memantina de liberación prolongada de 28 mg/AChEI fue 
estadísticamente significativamente superior al placebo/AChEI.
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Figura 1: Evolución temporal del cambio desde el inicio en la puntuación SIB para pacientes que completaron 24 semanas de 
tratamiento.

La Figura 2 muestra los porcentajes acumulativos de pacientes de cada grupo de tratamiento que habían alcanzado al 
menos la medida de mejora en la puntuación SIB que se muestra en el eje X. Las curvas muestran que tanto los 
pacientes asignados a clorhidrato de memantina de liberación prolongada 28 mg/AChEI como a placebo/AChEI tienen 
una amplia gama de respuestas, pero que el clorhidrato de memantina de liberación prolongada
El grupo de 28 mg/AChEI es más probable que muestre una mejora o una disminución menor.
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Figura 2: Porcentaje acumulativo de pacientes que completaron 24 semanas de tratamiento doble ciego con cambios 
específicos desde el inicio en las puntuaciones SIB.

Efectos sobre la batería de deterioro grave (SIB) en el subconjunto de pacientes en tratamiento concomitante con 
donepezilo

Aproximadamente el 68 % de los pacientes aleatorizados para recibir 28 mg de clorhidrato de memantina de liberación 
prolongada o placebo tomaban donepezilo al inicio y durante todo el estudio. A las 24 semanas de tratamiento, en pacientes 
en tratamiento concomitante con donepezilo, la diferencia media en las puntuaciones de cambio de SIB para los pacientes 
tratados con 28 mg de clorhidrato de memantina de liberación prolongada en comparación con los pacientes con placebo (2,7 
unidades) fue similar a la observada para todo el grupo. población de estudio (2,6 unidades).
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Efectos de la impresión de cambio basada en la entrevista del médico más la entrada del cuidador (CIBIC-Plus)

La Figura 3 muestra el transcurso del tiempo para la puntuación CIBIC-Plus para pacientes en los dos grupos de tratamiento 
que completaron las 24 semanas del estudio. A las 24 semanas de tratamiento, la diferencia media en las puntuaciones de 
CIBIC-Plus para los pacientes tratados con 28 mg/AChEI de clorhidrato de memantina de liberación prolongada en 
comparación con los pacientes con placebo/AChEI fue de 0,3 unidades. Utilizando un análisis LOCF, el tratamiento con 
clorhidrato de memantina de liberación prolongada de 28 mg/AChEI fue estadísticamente significativamente superior al 
placebo/AChEI.

Figura 3: Evolución temporal de la puntuación CIBIC-Plus para pacientes que completaron 24 semanas de tratamiento.

La figura 4 es un histograma de la distribución porcentual de las puntuaciones de CIBIC-Plus obtenidas por pacientes 
asignados a cada uno de los grupos de tratamiento que completaron 24 semanas de tratamiento.
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Figura 4: Distribución de las calificaciones de CIBIC-Plus en la semana 24.

Efectos sobre CIBIC-Plus en el subconjunto de pacientes en terapia concomitante con donepezilo

Aproximadamente el 68 % de los pacientes aleatorizados para recibir 28 mg de clorhidrato de memantina de liberación 
prolongada o placebo tomaban donepezilo al inicio y durante todo el estudio. A las 24 semanas de tratamiento, en 
pacientes con donepezilo concomitante, la diferencia media en las puntuaciones de CIBIC-Plus para los pacientes 
tratados con 28 mg de clorhidrato de memantina de liberación prolongada en comparación con los pacientes con 
placebo (0,3 unidades) fue similar a la observada para todo el grupo. población de estudio (0,3 unidades).

clorhidrato de donepezilo

La eficacia del clorhidrato de donepezilo como tratamiento para pacientes con enfermedad de Alzheimer 
grave se basó en los resultados de dos ensayos doble ciego controlados con placebo.

Estudio de 6 meses de clorhidrato de donepezilo

Este fue un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo realizado en Suecia en pacientes 
con enfermedad de Alzheimer probable o posible diagnosticada según los criterios NINCDS-ADRDA y DSM-IV, 
MMSE: rango de 1-10. Doscientos cuarenta y ocho (248) pacientes con enfermedad de Alzheimer grave fueron 
aleatorizados para recibir clorhidrato de donepezilo o placebo. Para los pacientes aleatorizados a clorhidrato de 
donepezilo, el tratamiento se inició con 5 mg una vez al día durante 28 días y
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then increased to 10 mg once daily. At the end of the 6 month treatment period, 90.5% of the donepezil 
hydrochloride treated patients were receiving the 10 mg/day dose. The mean age of patients was 84.9 
years, with a range of 59 to 99. Approximately 77% of patients were women, and 23% were men. Almost all 
patients were Caucasian. Probable AD was diagnosed in the majority of the patients (83.6% of donepezil 
hydrochloride treated patients and 84.2% of placebo treated patients).

Study Outcome Measures

La eficacia del tratamiento con clorhidrato de donepezilo se evaluó mediante una estrategia de evaluación de 
resultado dual que evaluó la función cognitiva mediante un instrumento diseñado para pacientes más deteriorados y 
la función general a través de la evaluación calificada por el cuidador. Este estudio mostró que los pacientes tratados 
con clorhidrato de donepezilo experimentaron una mejora significativa en ambas medidas en comparación con el 
placebo.

La capacidad del clorhidrato de donepezilo para mejorar el rendimiento cognitivo se evaluó con el SIB.

La función diaria se evaluó utilizando el Inventario de Actividades de la Vida Diaria del Estudio Cooperativo de la 
Enfermedad de Alzheimer Modificado para la Enfermedad de Alzheimer Severa (ADCS-ADL-severe). El ADCS-ADLsevere 
se deriva del Inventario de Actividades de la Vida Diaria del Estudio Cooperativo de la Enfermedad de Alzheimer, que es 
una batería integral de preguntas de ADL utilizadas para medir las capacidades funcionales de los pacientes. Cada 
artículo de ADL se califica desde el nivel más alto de desempeño independiente hasta la pérdida total. El ADCS-ADL-
severo es un subconjunto de 19 ítems, que incluye calificaciones de la capacidad del paciente para comer, vestirse, 
bañarse, usar el teléfono, moverse (o viajar) y realizar otras actividades de la vida diaria; ha sido validado para la 
evaluación de pacientes con demencia de moderada a grave. El ADCS-ADL-severe tiene un rango de puntuación de 0 a 
54, las puntuaciones más bajas indican un mayor deterioro funcional. El investigador realiza el inventario entrevistando 
a un cuidador, en este estudio un miembro del personal de enfermería, familiarizado con el funcionamiento del 
paciente.

Efectos en el SIB

La Figura 5 muestra el transcurso del tiempo para el cambio desde el inicio en la puntuación SIB para los dos grupos de 

tratamiento durante los 6 meses del estudio. A los 6 meses de tratamiento, la diferencia media en las puntuaciones de cambio de 

SIB para los pacientes tratados con clorhidrato de donepezilo en comparación con los pacientes que recibieron placebo fue de 5,9 

puntos. El tratamiento con clorhidrato de donepezilo fue estadísticamente significativamente superior al placebo.

30

ID de referencia: 3678032



Figura 5. Evolución temporal del cambio desde el inicio en la puntuación SIB para pacientes que completaron 6 meses de 
tratamiento.

La figura 6 ilustra los porcentajes acumulativos de pacientes de cada uno de los dos grupos de tratamiento que 
alcanzaron la medida de mejora en la puntuación SIB que se muestra en el eje X. Si bien los pacientes asignados tanto al 
clorhidrato de donepezilo como al placebo tienen una amplia gama de respuestas, las curvas muestran que el grupo del 
clorhidrato de donepezilo tiene más probabilidades de mostrar una mayor mejora en el rendimiento cognitivo.
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Figura 6. Porcentaje acumulativo de pacientes que completaron 6 meses de tratamiento doble ciego con cambios 
particulares desde el inicio en las puntuaciones SIB.
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Figura 7. Evolución temporal del cambio desde el inicio en la puntuación ADCS-ADL-Severe para pacientes que 
completaron 6 meses de tratamiento.

Efectos sobre el ADCS-ADL-grave

La figura 7 ilustra el transcurso del tiempo para el cambio desde el inicio en las puntuaciones de ADCS-ADL-graves para los 
pacientes en los dos grupos de tratamiento durante los 6 meses del estudio. Después de 6 meses de tratamiento, la 
diferencia media en las puntuaciones de cambio grave de ADCS-ADL para los pacientes tratados con clorhidrato de 
donepezilo en comparación con los pacientes con placebo fue de 1,8 puntos. El tratamiento con clorhidrato de donepezilo 
fue estadísticamente significativamente superior al placebo.

La Figura 8 muestra los porcentajes acumulados de pacientes de cada grupo de tratamiento con cambios 
específicos de las puntuaciones de ADCS-ADL-graves de referencia. Si bien los pacientes asignados al clorhidrato de 
donepezilo y al placebo tienen una amplia gama de respuestas, las curvas demuestran que el grupo del clorhidrato 
de donepezilo tiene más probabilidades de mostrar una disminución menor o una mejora.
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Figura 8. Porcentaje acumulativo de pacientes que completaron 6 meses de tratamiento doble ciego con cambios 
particulares desde el inicio en las puntuaciones de ADCS-ADL-Severo.

Estudio de 24 semanas de clorhidrato de donepezilo

En un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo realizado en Japón, 325 pacientes con enfermedad de 
Alzheimer grave recibieron dosis de 5 mg/día o 10 mg/día de clorhidrato de donepezilo, administrados una vez al día, o 
placebo. Los pacientes aleatorizados al tratamiento con clorhidrato de donepezilo debían alcanzar sus dosis asignadas 
mediante titulación, comenzando con 3 mg/día y extendiéndose durante un máximo de 6 semanas. Doscientos cuarenta 
y ocho (248) pacientes completaron el estudio, con proporciones similares de pacientes que completaron el estudio en 
cada grupo de tratamiento. Las principales medidas de eficacia para este estudio fueron SIB y CIBIC-plus.

A las 24 semanas de tratamiento, se observaron diferencias de tratamiento estadísticamente significativas entre la 
dosis de 10 mg/día de clorhidrato de donepezilo y el placebo tanto en SIB como en CIBIC-plus. La dosis de 5 mg/día de 
clorhidrato de donepezilo mostró una superioridad estadísticamente significativa frente al placebo en el SIB, pero no 
en el CIBIC-plus.

dieciséis PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

16.1 Forma de suministro
14 mg/10 mg: Cápsulas opacas de color verde claro con una impresión radial negra “FL 14/10”. Botella 
de 30:
Botella de 90:

NDC n.º 0456-1214-30
NDC n.º 0456-1214-90
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28 mg/10 mg: Cápsulas opacas de color azul con una impresión radial negra “FL 28/10”. 
Botella de 30:
Botella de 90:

NDC n.º 0456-1228-30
NDC n.º 0456-1228-90

16.2 Almacenamiento y manejo

Almacenar a 25°C (77°F); excursiones permitidas entre 15°C y 30°C (59°F y 86°F)[ver Temperatura ambiente 
controlada por la USP]. Dispense en un recipiente hermético resistente a la luz, como se define en la USP.

17 INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA PARA EL PACIENTE

Aconseje al paciente que lea la etiqueta del paciente aprobada por la FDA (Información para el paciente).

Información de dosificación

• Indique a los pacientes y cuidadores que tomen NAMZARIC solo una vez al día, según lo prescrito[ver 
Posología y administración (2.1)].

• Si un paciente olvida una sola dosis de NAMZARIC, ese paciente no debe duplicar la siguiente dosis. 
La siguiente dosis debe tomarse según lo programado.[ver Posología y administración (2.1)].

• Indique a los pacientes y cuidadores que las cápsulas de NAMZARIC deben tragarse enteras. 
Alternativamente, las cápsulas de NAMZARIC se pueden abrir y espolvorear sobre puré de manzana y 
se debe consumir todo el contenido. Las cápsulas no deben dividirse, masticarse ni triturarse. 
Advierta a los pacientes y cuidadores que no usen cápsulas de NAMZARIC que estén dañadas o 
muestren signos de manipulación.[ver Posología y administración (2.2)].

Reacciones adversas comunes
Advierta a los pacientes y cuidadores que NAMZARIC puede causar dolor de cabeza, diarrea, mareos, 
anorexia, vómitos, náuseas y equimosis.[ver Reacciones adversas (6.1)].

Fabricado para:

Forest Pharmaceuticals, Inc. Subsidiaria 
de Forest Laboratories, LLC.

Fabricado por:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Business and Technology Park Clonshaugh, 
Dublín 17, Irlanda

Con licencia de Merz Pharma GmbH & Co. KGaA y Adamas Pharmaceuticals, Inc.
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INFORMACIÓN DEL PACIENTE

NAMZARIC [nam-ZAIR-ick]

(clorhidrato de memantina de liberación prolongada y clorhidrato de donepezilo) cápsulas

Lea detenidamente esta Información para el paciente antes de recibir NAMZARIC y cada vez que renueve 
su receta. Esta información no reemplaza la conversación con su médico sobre su condición médica o su 
tratamiento.

¿Qué es NAMZARIC?

• NAMZARIC es un medicamento recetado que se usa para tratar la demencia de moderada a grave en 
personas con enfermedad de Alzheimer. NAMZARIC contiene 2 medicamentos, clorhidrato de memantina, 
antagonista del receptor NMDA, y clorhidrato de donepezilo, inhibidores de la acetilcolinesterasa. 
NAMAZARIC es para personas que pueden tomar ciertas dosis de memantine HCl y donepezil HCl.

• No se sabe si NAMZARIC es seguro y efectivo en niños.

¿Quién no debe tomar NAMZARIC?

No tome NAMZARIC si usted:
• tiene alergia a la memantina HCl, donepezil HCl, medicamentos que contienen piperidinas o cualquiera de los 

ingredientes de NAMZARIC. Consulte el final de este folleto para obtener una lista completa de los 
ingredientes de NAMZARIC.

¿Qué debo decirle a mi médico antes de que el paciente tome NAMZARIC?

Antes de tomar NAMZARIC,Informe a su médico acerca de todas sus condiciones médicas, incluso si usted:

• tiene problemas cardíacos, incluidos latidos cardíacos irregulares, lentos o rápidos
• tiene asma o problemas pulmonares
• tener convulsiones
• tener úlceras estomacales
• tiene problemas de vejiga o riñón
• tiene problemas hepáticos
• tener procedimientos quirúrgicos, dentales u otros procedimientos médicos programados y se puede usar anestesia
• tiene otras condiciones médicas
• está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si NAMZARIC puede causar daño al 

bebé nonato.
• está amamantando o planea amamantar. No se sabe si NAMZARIC pasa a la leche materna. Hable 

con su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si toma NAMZARIC.

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, 
las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Conozca los medicamentos que toma. Mantenga una lista de ellos para mostrársela a su médico o farmacéutico cuando obtenga un 
medicamento nuevo.

¿Cómo debo tomar NAMZARIC?
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• Tome NAMZARIC exactamente como le indique su médico.
• No cambie su dosis ni deje de tomar NAMZARIC sin consultar a su médico.
• Tome NAMZARIC por vía oral 1 vez cada noche antes de acostarse.
• Tome NAMZARIC con o sin alimentos.
• Las cápsulas de NAMZARIC se pueden abrir y espolvorear sobre puré de manzana antes de tragarlas. 

Espolvoree todo el medicamento de la cápsula sobre el puré de manzana.Nodividir la dosis.
• Si no abre y espolvorea las cápsulas de NAMZARIC sobre puré de manzana, las cápsulas de 

NAMZARIC deben tragarse enteras.Nodivida, mastique o triture las cápsulas de NAMZARIC.
• Si olvida una dosis, tome NAMZARIC en su próxima dosis programada.Notomar2dosis de NAMZARIC 

al mismo tiempo.
• Nouse cápsulas de NAMZARIC que estén dañadas o muestren signos de manipulación.
• Si toma demasiado NAMZARIC, llame a su médico o al centro de toxicología al 

1-800-222-1222, o vaya de inmediato a la sala de emergencias del hospital más cercano.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de NAMZARIC?

NAMZARIC puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:

• problemas musculares si necesita anestesia
• latidos del corazón lentos y desmayos.Esto sucede con más frecuencia en personas con problemas cardíacos. 

Llame al médico de inmediato si el paciente se desmaya mientras toma NAMZARIC.
• más ácido estomacal.Esto aumenta la posibilidad de úlceras y sangrado, especialmente cuando se toma 

NAMZARIC. El riesgo es mayor para los pacientes que tuvieron úlceras o que toman aspirina u otros AINE.
• náuseas y vómitos
• dificultad para orinar
• convulsiones
• empeoramiento de los problemas pulmonaresen personas con asma u otra enfermedad pulmonar.

Los efectos secundarios más comunes de la memantina HCl incluyen:

• dolor de cabeza

• Diarrea
• mareo

Los efectos secundarios más comunes del donepezilo incluyen:

• Diarrea
• no querer comer (anorexia)
• hematomas

Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le moleste o no desaparezca. Estos no son todos los posibles 
efectos secundarios de NAMZARIC. Para obtener más información, consulte a su médico o farmacéutico.

Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 
1-800-FDA-1088.

¿Cómo se debe almacenar NAMZARIC?

Almacene NAMZARIC a temperatura ambiente entre 59 °F y 86 °F (15 °C a 30 °C). Las cápsulas deben 
almacenarse en el envase recetado original u otro envase resistente a la luz.
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Información general sobre el uso seguro y eficaz de NAMZARIC

A veces, los medicamentos se recetan para fines distintos a los enumerados en el Folleto de información 
para el paciente. No use NAMZARIC para una condición para la cual no fue recetado. No le dé NAMZARIC 
a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted tiene. Puede que les haga daño.

Puede pedirle a su farmacéutico o médico información sobre NAMZARIC escrita para profesionales de 
la salud. Para obtener más información, visite www.NAMZARIC.com o llame al 1-800-678 1605.

¿Cuáles son los ingredientes de NAMZARIC?

Ingredientes activos:clorhidrato de memantina y clorhidrato de donepezilo

Ingredientes inactivos:esferas de azúcar, povidona, talco, hipromelosa, polietilenglicol, etilcelulosa, ácido 
oleico, triglicéridos de cadena media, lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, almidón de maíz, 
dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio. Las cápsulas de gelatina dura contienen dióxido de 
titanio, gelatina e impresas con barniz de goma laca y óxido de hierro negro; los colorantes son FD&C Blue 
1 (28 mg/10 mg) y FD&C Blue 1 y óxido de hierro amarillo (14 mg/10 mg).

Esta información para el paciente ha sido aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos.

Aprobado: 12/2014

Fabricado para:
Forest Pharmaceuticals, Inc. Subsidiaria de 
Forest Laboratories, LLC.

Fabricado por:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Business and Technology Park Clonshaugh, 
Dublín 17, Irlanda

Con licencia de Merz Pharma GmbH & Co. KGaA y Adamas Pharmaceuticals, Inc.
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