
¿Su ser querido con enfermedad de Alzheimer de moderada a 
grave está tomando solamente Aricept® (donepezil HCl) 10 mg?

Hable con su médico acerca de NAMZARIC®, terapia combinada en una sola cápsula, una vez al día

¿Qué es NAMZARIC?
NAMZARIC es el primer y único tratamiento para la enfermedad de Alzheimer (EA) que combina 2 medicamentos probados en una sola cápsula que se toma una vez al día. 
NAMZARIC actúa de 2 maneras diferentes para tratar los síntomas de EA de moderada a grave.

NAMZARIC es un medicamento recetado que ha sido aprobado para tratar la EA de moderada a grave en pacientes que toman donepezil HCl 10 mg, el ingrediente activo 
de Aricept®.

¿Cómo puede NAMZARIC ayudar a mi ser querido con EA de moderada a grave?
Con NAMZARIC, es posible que observe lo siguiente:

Tenga en cuenta que toma tiempo para que el tratamiento comience a funcionar. Si su ser querido está recibiendo tratamiento para EA moderada a grave, los síntomas  
pueden progresar más lentamente, permanecer sin cambios por un tiempo, o mostrar cierta mejoría durante un período determinado.

No hay evidencia que indique que NAMZARIC evita o demora el proceso subyacente de la enfermedad en pacientes con EA.

¿De qué manera mi ser querido comienza el tratamiento con NAMZARIC?
Si el médico considera que NAMZARIC es correcto para su ser querido, él o ella puede cambiar a NAMZARIC siguiendo el esquema que se muestra a continuación:

Si su ser querido toma NAMENDA dos veces al día o NAMENDA XR además de donepezil HCl 10 mg, consulte al dorso para conocer la información 
de administración de dosis.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS RIESGOS
NAMZARIC no se debe tomar en ninguno de los siguientes casos: La persona tiene alergia a la memantina HCl, el donepezil HCl, los medicamentos que contienen piperidinas, 
o a cualquiera de los ingredientes de NAMZARIC.

Antes de tomar NAMZARIC, informe al médico acerca de todas las otras afecciones médicas del paciente, entre ellas, las siguientes: 
• Problemas cardíacos que incluyen latido cardíaco irregular, lento o acelerado 
• Asma o problemas pulmonares 
• Convulsiones 
• Úlceras estomacales 
• Problemas renales, hepáticos o de la vejiga 
• Cualquier procedimiento quirúrgico, dental o médico de otro tipo programado en el que posiblemente se use anestesia 

Hable con el médico acerca de todos los medicamentos que el paciente usa, incluidos los medicamentos recetados y los de venta libre, las vitaminas  
y los suplementos a base de hierbas.

Consulte la Información importante sobre los riesgos adicionales al dorso. 
También consulte el Resumen breve de la información importante sobre los riesgos al dorso del envase.

7/10 mg, 14/10 mg, 21/10 mg, 
28/10 mg

(memantine HCl and donepezil HCl) 
extended-release capsules

Un mejoramiento de las 
facultades cognitivas, también 
conocido como función mental 

Un mejoramiento de la 
función general 

Un enlentecimiento en el 
empeoramiento de los síntomas 
durante un tiempo
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Llegar a la dosis recomendada de NAMZARIC:  
para los pacientes que toman donepezil solamente y no reciben tratamiento con memantina HCl†

•  Los pacientes deben permanecer en la misma dosis durante al menos 7 días
• La dosis debe aumentarse solamente si la dosis anterior es bien tolerada

•  Para los pacientes con insuficiencia renal grave, NAMZARIC 14 mg/10 mg  
una vez al día es la dosis más alta recomendada

†NAMENDA® (memantina HCl) dos veces al día o NAMENDA XR® (memantina HCl).

 MONOTERAPIA TERAPIA COMBINADA
Donepezil HCl 10 mg NAMZARIC

Los pacientes con EA de moderada a grave que toman 
actualmente donepezil HCl 10 mg pueden recibir 
terapia combinada en una sola cápsula, una vez al día*

* La dosis aumentará gradualmente de 7 mg/10 mg a la dosis máxima de 28 mg/10 mg durante 
4 semanas.

Semana 1: 7 mg/10 mg Semana 2: 14 mg/10 mg Semana 3: 21 mg/10 mg Semana 4: 28 mg/10 mg

Las dosis se toman una vez al día por la noche. La dosis de NAMZARIC aumentará gradualmente durante 4 semanas
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Si su ser querido toma actualmente NAMENDA® (memantina HCl) dos veces al día o NAMENDA XR® 
(memantina HCl) y donepezil HCl 10 mg, pregunte al médico si NAMZARIC es recomendable en su caso 

¿Cómo debe tomarse NAMZARIC?

• NAMZARIC una vez al día debe tomarse con o sin alimentos, justo antes de la hora de dormir, según las indicaciones del médico de su ser querido 
• Si su ser querido omite una dosis de NAMZARIC, debe tomar solamente la siguiente dosis según el cronograma. No debe tomar dos dosis de NAMZARIC al mismo tiempo
• Las cápsulas deben tragarse enteras. Las cápsulas no se deben dividir, aplastar ni masticar
•  Si su ser querido tiene dificultad para tragar, se permite abrir las cápsula y espolvorear el contenido en puré de manzana. Esto puede facilitar el proceso de tomar el 

medicamento tanto para su ser querido como para usted. Solo asegúrese de que la dosis se toma completa de una sola vez 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS RIESGOS (continuación)

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de NAMZARIC?
NAMZARIC puede causar efectos secundarios graves, entre ellos, los siguientes: 
• Problemas musculares en pacientes a los que se les administra anestesia 
•  Latido cardíaco lento y desmayos. Esto sucede con mayor frecuencia en las personas con problemas cardíacos. Llame al médico inmediatamente si el paciente se desmaya 

mientras toma NAMZARIC 
•  Más ácido en el estómago. Esto aumenta la posibilidad de formación de úlceras y sangrado especialmente cuando se toma NAMZARIC. El riesgo es mayor para los 

pacientes que han tenido úlceras, o que toman aspirina u otros antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 
• Náuseas y vómitos 
• Dificultad para orinar 
• Convulsiones 
• Empeoramiento de los problemas pulmonares en personas con asma u otra enfermedad pulmonar 

Los efectos secundarios más frecuentes de la memantina HCl incluyen: dolor de cabeza, diarrea y mareos. 

Los efectos secundarios más frecuentes del donepezil HCl incluyen: diarrea, falta de deseo de comer (anorexia) y formación de hematomas. 

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de NAMZARIC. 

Le recomendamos que informe a la FDA los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite www.FDA.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

También consulte el Resumen breve de la información importante sobre los riesgos al dorso del envase.

Para obtener información adicional sobre NAMZARIC, llame a la división de Relaciones con los Clientes y Asuntos Médicos de Allergan al número de teléfono 
1.800.678.1605.

El médico puede indicar que el paciente cambie directamente a NAMZARIC  
una vez al día el día después de su última dosis de NAMENDA y donepezil.

El médico puede indicar que el paciente cambie directamente a NAMZARIC  
una vez al día el día después de su última dosis de NAMENDA XR y donepezil.

NAMZARIC.com | © 2017 Allergan.  Todos los derechos reservados. | Allergan® y su diseño son marcas comerciales de Allergan, Inc.  
NAMZARIC®, NAMENDA XR®, NAMENDA® y sus diseños son marcas comerciales de Merz Pharma GmbH & Co. KGaA. | Aricept®  
es una marca comercial usada por Eisai Inc. con licencia de Eisai R&D Management Co., Ltd. | NMZ107533 | 05/17

Ayude a su ser querido a recibir un suministro para 30 días* de NAMZARIC con 
$0 de costo de bolsillo. Visite NAMZARIC.com para obtener más información 

TOMAR POR  
LA NOCHE

SE PUEDE ESPOLVOREAR  
EN PURÉ DE MANZANA

TOMAR 1 SOLA DOSIS,  
NUNCA 2

7/10 mg, 14/10 mg, 21/10 mg, 
28/10 mg

(memantine HCl and donepezil HCl) 
extended-release capsules

*Se aplican restricciones.

2 píldoras
HOY

1 cápsula  
MAÑANA

NAMENDA XR 28 mg  
una vez al día y donepezil 

HCl 10 mg

NAMZARIC 28 mg/10 mg

3 píldoras
HOY

1 cápsula  
MAÑANA

memantina HCl 10 mg dos 
veces al día y donepezil 

HCl 10 mg

NAMZARIC 28 mg/10 mg
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Resumen breve de la información  
importante sobre riesgos 
NAMZARIC (clorhidrato de  
memantine y clorhidrato  
de donepezil) cápsulas  
de liberación prolongada

Esta información no reemplaza las consultas que usted 
tenga con el médico sobre su afección o su tratamiento.

¿Qué es NAMZARIC? 
NAMZARIC es un medicamento de venta con receta utilizado 
para tratar a pacientes con enfermedad de Alzheimer de 
moderada a grave. NAMZARIC contiene 2 medicamentos, 
clorhidrato (HCl) de memantine, un antagonista de los 
receptores del NMDA, y HCl de donepezil, un inhibidor de la 
acetilcolinesterasa. NAMZARIC es para personas que toman  
10 mg de HCl de donepezil. 

¿Quién no debe tomar NAMZARIC? 
No tome NAMZARIC si tiene alergia al HCl de memantine, al HCl 
de donepezil, a los medicamentos que contienen piperidinas  
o a cualquiera de los componentes de NAMZARIC. 

¿Qué debo informarle a mi médico antes de tomar 
NAMZARIC? 
Antes de tomar NAMZARIC, informe a su médico de todas  
las afecciones médicas que usted tenga y que haya tenido, 
incluso si: 
•  tiene problemas del corazón, por ejemplo un ritmo cardíaco 

irregular, lento o acelerado 
•  tiene asma o problemas de los pulmones 
•  tiene convulsiones 
•  tiene úlceras estomacales 
•  tiene problemas del hígado, los riñones o la vejiga 
•  tiene programada alguna operación quirúrgica,  

procedimiento dental u otra intervención médica que podrían 
requerir anestesia 

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que 
tome, incluidos los que se venden con y sin receta, las vitaminas 
y los suplementos a base de hierbas. 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios  
de NAMZARIC? 
NAMZARIC puede producir efectos secundarios graves,  
tales como: 
•  problemas musculares (si usted necesita que le  

pongan anestesia) 
•  ritmo cardíaco lento y desmayos. Esto sucede con mayor 

frecuencia en personas que tienen problemas cardíacos. 
Llame de inmediato al médico si el paciente se desmaya 
mientras toma NAMZARIC 

•  más acidez estomacal. Esto aumenta el riesgo de úlceras y 
hemorragia, en especial cuando se toma NAMZARIC. El riesgo 
es más alto en pacientes que han tenido úlceras o que toman 
aspirina u otros antinflamatorios no esteroideos 

•  náuseas y vómitos 
•  dificultad para orinar 
•  convulsiones 
•  empeoramiento de problemas pulmonares en personas 

con asma u otra enfermedad pulmonar

Los efectos secundarios más frecuentes del HCl de memantine 
comprenden: dolor de cabeza, diarrea y mareos. Los efectos 
secundarios más frecuentes del HCl de donepezil comprenden: 
diarrea, fala de apetito (anorexia) y moretones. Estos no son 
todos los efectos secundarios posibles de NAMZARIC. 

Llame a su médico para obtener asesoramientos respecto a los 
efectos secundarios. Puede comunicar los efectos secundarios  
a la FDA al 1-800-FDA-1088. 

¿Cómo debo tomar NAMZARIC? 
•  Tome NAMZARIC exactamente como se lo indique su médico
•  No cambie la dosis ni deje de tomar NAMZARIC sin consultar 

con su médico
•  Tome NAMZARIC por la boca (por vía oral) una vez todas las 

noches antes de acostarse
•  Las cápsulas de NAMZARIC pueden abrirse y espolvorearse 

en puré de manzana antes de tragarse. Espolvoree todo el 
medicamento de la cápsula en el puré de manzana. No divida 
la dosis 

•  Si no abre y espolvorea las cápsulas de NAMZARIC en puré  
de manzana, tendrá que tragarlas enteras. No divida, 
mastique ni triture las cápsulas de NAMZARIC

•  Si se salta una dosis, tome la siguiente dosis de NAMZARIC 
en su horario programado. No tome 2 dosis de NAMZARIC al 
mismo tiempo

•  No use ninguna cápsula de NAMZARIC que esté dañada  
o muestre señales de haber sido adulterada

¿Qué hago si tomo más cápsulas de NAMZARIC de  
lo debido? 
Si toma demasiado NAMZARIC, llame al médico o al centro de 
toxicología al 1-800-222-1222, o acuda de inmediato a la sala  
de emergencias del hospital más cercano. 

¿Qué otra información debo saber? 
•  No se recomienda usar NAMZARIC en niños
• No se debe amamantar durante el tratamiento  

con NAMZARIC
• Informe a su profesional médico si está embarazada o tiene  

la intención de quedar embarazada 

¿Necesita más información?
La información que se entrega aquí sobre los riesgos no  
está completa. Es un resumen de la información más  
importante sobre NAMZARIC. Si desea más información, hable 
con su médico.

Para obtener la ficha técnica del producto aprobada por la FDA  
o más información, visite NAMZARIC.com o llame al  
1-800-678-1605. 

Distribuido por:
Allergan USA, Inc.
Irvine, CA 92612

Allergan® y su diseño son marcas comerciales de Allergan, Inc. 

NAMZARIC® y su diseño son marcas comerciales  
de Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.
© 2017 Allergan. Todos los derechos reservados.
NMZ107128 04/17

7/10 mg, 14/10 mg, 21/10 mg, 
28/10 mg

(HCl de memantine  y HCl de donepezil)
cápsulas de liberación prolongada



Brief Summary 
of Important Risk Information 
NAMZARIC [nam-ZAIR-ick] 
(memantine hydrochloride  
and donepezil hydrochloride) 
extended-release capsules

This information does not take the place of talking to your 
doctor about your medical condition or your treatment.

What is NAMZARIC? 
NAMZARIC is a prescription medicine used to treat patients 
with moderate to severe Alzheimer’s disease. NAMZARIC  
contains 2 medicines, memantine hydrochloride (HCl),  
an NMDA receptor antagonist, and donepezil HCl, an  
acetylcholinesterase inhibitor. NAMZARIC is for people  
who are taking donepezil HCl 10 mg. 

Who should not take NAMZARIC? 
Do not take NAMZARIC if you are allergic to memantine HCl, 
donepezil HCl, medicines that contain piperidines, or any of 
the ingredients in NAMZARIC. 

What should I tell my doctor before taking NAMZARIC? 
Before taking NAMZARIC, tell your doctor about all of your 
past and present medical conditions, including if you have: 
•  heart problems including an irregular, slow, or fast heartbeat 
•  asthma or lung problems 
•  seizures 
•  stomach ulcers 
•  liver, kidney, or bladder problems 
•  surgical, dental, or other medical procedures scheduled  

and anesthesia may be used 

Tell your doctor about all the medicines you take, including 
prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and 
herbal supplements. 

What are the possible side effects of NAMZARIC? 
NAMZARIC may cause serious side effects, including: 
•  muscle problems if you need anesthesia 
•  slow heartbeat and fainting. This happens more often in 

people with heart problems. Call the doctor right away if 
the patient faints while taking NAMZARIC 

•  more stomach acid. This raises the chance of ulcers and 
bleeding especially when taking NAMZARIC. The risk is 
higher for patients who had ulcers, or take aspirin or  
other NSAIDs 

•  nausea and vomiting 
•  difficulty passing urine 
•  seizures 
•  worsening of lung problems in people with asthma or  

other lung disease

The most common side effects of memantine HCl include: 
headache, diarrhea, and dizziness. The most common side 
effects of donepezil HCl include: diarrhea, not wanting to eat 
(anorexia), and bruising. These are not all the possible side 
effects of NAMZARIC. 

Call your doctor for medical advice about side effects. You 
may report side effects to the FDA at 1-800-FDA-1088. 

How should I take NAMZARIC? 
•  Take NAMZARIC exactly as your doctor tells you to take it 
•  Do not change your dose or stop taking NAMZARIC without 

talking to your doctor 
•  Take NAMZARIC by mouth 1 time each evening before 

going to bed, with or without food 
•  NAMZARIC capsules may be opened and sprinkled on 

applesauce before swallowing. Sprinkle all of the medicine 
in the capsule on the applesauce. Do not divide the dose 

•  If you do not open and sprinkle NAMZARIC capsules on 
applesauce, the NAMZARIC capsules must be swallowed 
whole. Do not divide, chew, or crush NAMZARIC capsules 

•  If you miss a dose take NAMZARIC at your next scheduled 
dose. Do not take 2 doses of NAMZARIC at the same time 

•  Do not use any NAMZARIC capsules that are damaged or 
show signs of tampering 

What if I take more NAMZARIC capsules than I should? 
If you take too much NAMZARIC, call Poison Control at 
1-800-222-1222, or go to the nearest hospital emergency 
room right away. 

What other information should I be aware of? 
•  The use of NAMZARIC in children is not recommended 
•  You should not breast-feed during treatment with 

NAMZARIC 
•  Tell your healthcare provider if you are pregnant or  

planning to become pregnant 

Need more information?
The risk information provided here is not complete.  
It summarizes the most important information about 
NAMZARIC. If you would like more information, talk to  
your doctor.

For the FDA approved product labeling or for more information 
go to NAMZARIC.com or call 1-800-678-1605. 

Distributed by:
Allergan USA, Inc.
Irvine, CA 92612

Allergan® and its design are trademarks of Allergan, Inc. 

NAMZARIC® and its design are trademarks of  
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.
© 2016 Allergan. All rights reserved.

7/10 mg, 14/10 mg, 21/10 mg, 
28/10 mg

(memantine HCl and donepezil HCl) 
extended-release capsules
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