
pecilo se acumula en el plasma de 4 a 7 veces y el estado de 
equilibrio se alcanza dentro de los 15 días. Después de la ad- 
ministración de donepecilo marcado con 14C, aproximadamente el 57 
y 15 % de la radioactividad total se recuperó en orina y heces, 
respectivamente, en un período de 10 días, mientras que el 28 % no 
se pudo recuperar, siendo recuperada en orina como droga inalterada 
alrededor del 17 % de la dosis.
Poblaciones especiales
Pacientes con deterioro renal: en pacientes con deterioro renal 
moderado a severo (Cl Cr < 18 ml/min/1,73 m2) el clearance de 
donepecilo no fue diferente del de sujetos sanos de similares edades y 
géneros.
Insuficiencia hepática: en pacientes con cirrosis alcohólica estable, 
el clearance de donepecilo disminuyó un 20 % respecto a sujetos 
sanos de similares edades y géneros.
Pacientes ancianos: no se llevaron a cabo estudios farmacocinéticos 
formales para examinar las diferencias relacionadas con la edad en la 
farmacocinética de donepecilo. Sin embargo, las concentraciones 
plasmáticas medias de donepecilo cuantificadas durante las deter- 
minaciones de las concentraciones plasmáticas en pacientes ancianos 
con Enfermedad de Alzheimer son similares a las registradas en 
voluntarios sanos jóvenes.
Género y raza: no se han realizado estudios farmacocinéticos especí- 
ficos para examinar las diferencias relacionadas con el género y la 
raza en la farmacocinética de donepecilo. Sin embargo, análisis 
farmacocinéticos retrospectivos realizados en diferentes poblaciones 
tratadas con donepecilo, no evidencian afectación de la farmacoci- 
nética del fármaco en función de esos factores.  

POSOLOGIA Y MODO DE ADMINISTRACION
Los pacientes estabilizados que estén recibiendo tratamiento con 20 
mg diarios de memantina o 28 mg diarios de memantina de liberación 
prolongada, y 10 mg diarios de donepecilo, pueden ser cambiados a 
CONEXINE® COMBI 28 mg/10 mg, administrado una vez al día por la 
noche. Los pacientes deberán comenzar con CONEXINE® COMBI al 
día siguiente de la última administración de la última toma de meman- 
tina y donepecilo administrados de manera separada. 
Si el paciente olvida una toma de CONEXINE® COMBI, la siguiente 
dosis deberá tomarse según el esquema pautado, no duplicando la 
toma en la siguiente ingesta. 
CONEXINE® COMBI puede administrarse con o sin alimentos.
Pacientes con deterioro renal severo: los pacientes con deterioro 
renal severo (ClCr 5 - 29 ml/min), estabilizados en tratamiento con 10 
mg diarios de memantina o 14 mg diarios de memantina de liberación 
prolongada, y 10 mg diarios de donepecilo, pueden ser cambiados a 
CONEXINE® COMBI 14 mg/10 mg, administrado una vez al día por la 
noche.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad conocida al clorhidrato de memantina, al clorhidrato 
de donepecilo, derivados de la piperidina o a cualquiera de los 
excipientes utilizados en la fórmula.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Anestesia: el donepecilo, como inhibidor de la colinesterasa, puede 
exagerar la relajación muscular tipo succinilcolínica durante la 
anestesia.
Trastornos cardiovasculares: debido a su acción farmacológica, los 
inhibidores de la colinesterasa pueden producir efectos vagotónicos 
sobre los nódulos sinoauricular y aurículoventricular. Este efecto podrá 
manifestarse como bradicardia o bloqueo aurículoventricular en 
pacientes con y sin anormalidades subyacentes conocidas de la 
conducción cardíaca. Se informaron episodios de síncope asociados 
con el empleo de donepecilo.
Ulcera péptica y sangrado gastrointestinal: a través de su principal 
acción farmacológica, los inhibidores de la colinesterasa pueden 
incrementar la secreción del ácido gástrico debido a su mayor 
actividad colinérgica. Por lo tanto, será necesario controlar estrecha- 
mente a los pacientes bajo tratamiento con donepecilo para detectar la 
presencia de síntomas de sangrado gastrointestinal activo u oculto, 
especialmente a los pacientes con mayor riesgo de desarrollar 
úlceras; por ejemplo pacientes con antecedentes de úlcera o que 
reciben tratamiento concomitante con agentes antiinflamatorios no 
esteroides (AINEs). Los estudios clínicos con donepecilo no de- 
mostraron un incremento, en relación con el placebo, en la inciden- 
cia, tanto de úlcera péptica como de sangrado gastrointestinal. 
Náuseas y vómitos: como consecuencia previsible de sus propie- 
dades farmacológicas, con donepecilo se han registrado casos de 
diarrea, náuseas y vómitos. En la mayoría de los casos, estos efectos 
fueron leves y transitorios, a veces se prolongaron por una a tres 
semanas y se resolvieron durante la continuación del tratamiento.
Trastornos genitourinarios: las condiciones que aumenten el pH 
urinario pueden disminuir la eliminación urinaria de memantina, 
resultando en un incremento de los niveles plasmáticos de ésta. 
Aunque no se observó en los estudios clínicos con donepecilo, los 
agentes colinomiméticos pueden provocar obstrucción del flujo 
vesical.
Convulsiones: la memantina no ha sido evaluada sistemáticamente 
en pacientes con trastornos convulsivos. Respecto al donepecilo, se 
cree que los agentes colinomiméticos pueden provocar convulsiones 
generalizadas. Sin embargo, las convulsiones también pueden ser 
una manifestación de la Enfermedad de Alzheimer. 
Trastornos respiratorios: debido a sus acciones colinomiméticas, se 
deberá tener precaución al prescribir inhibidores de la colinesterasa a 
pacientes con antecedentes de asma o de enfermedad pulmonar 
obstructiva.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Drogas que alcalinizan la orina
El clearance de memantina se redujo en aproximadamente 80 % bajo 
condiciones de alcalinización de la orina con pH 8. Por eso, las 
alteraciones del pH de la orina hacia la alcalinidad pueden producir 
una acumulación de la droga con un posible incremento en los efectos 
adversos. El pH de la orina se altera con la dieta, fármacos (por 
ejemplo: inhibidores de la anhidrasa carbónica, el bicarbonato de 
sodio) y por la condición clínica del paciente (por ejemplo: acidosis 
tubular renal o infecciones severas del tracto urinario). En consecuen- 
cia, la memantina debe ser utilizada con precaución bajo estas 
condiciones.
Uso de memantina con otros antagonistas del receptor de N-metil- 
D-aspartato (NMDA)
No se ha evaluado sistemáticamente el uso combinado de memantina 
de liberación prolongada con otros antagonistas del receptor NMDA 
(amantadina, ketamina y dextrometorfano), su uso debe abordarse 
con cautela.
Efecto de otros fármacos sobre el metabolismo del donepecilo
El ketoconazol y la quinidina, inhibidores de la CYP3A4 y CYP2D6, 
respectivamente, inhiben el metabolismo del donepecilo in vitro. Se 
desconoce si la quinidina ejerce algún efecto clínico. Los inductores 
de la CYP2D6 y CYP3A4 (por ejemplo: fenitoína, carbamazepina, 
dexametasona, rifampicina y fenobarbital) podrían incrementar la 
velocidad de eliminación del donepecilo. 
Empleo con agentes anticolinérgicos
Debido a su mecanismo de acción, los inhibidores de la colinesterasa 
poseen el potencial de interferir con la actividad de las medicaciones 
anticolinérgicas. 
Empleo con agentes colinomiméticos y otros inhibidores de la 
colinesterasa
Podrá preverse un efecto sinérgico cuando se coadministran 
inhibidores de la colinesterasa con succinilcolina, bloqueantes neuro- 
musculares similares o agonistas colinérgicos, tales como el 
betanecol.
Carcinogénesis, mutagénesis y deterioro de la fertilidad
Memantina: no se registró evidencia de carcinogénesis en un estudio 
oral de 113 semanas en ratones con dosis de hasta 40 mg/kg/día (7 
veces la dosis máxima recomendada para humanos [MRHD], en 
mg/m2). Tampoco se reportó evidencia de carcinogénesis en ratas 
que recibieron dosis orales máximas de 40 mg/kg/día durante 71 
semanas seguidas por 20 mg/kg/día (14 y 7 veces la MRHD en 
mg/m2, respectivamente) durante 128 semanas. La memantina no 

FORMULAS
14 mg / 10 mg
Cada comprimido recubierto de liberación controlada contiene:
Memantina clorhidrato.................................................................  14 mg
Donepecilo clorhidrato.................................................................  10 mg
Hidroxipropilmetilcelulosa, sílice coloidal, fosfato tricálcico 
pesado, estearato de magnesio, povidona, óxido de 
polietileno, acryl-eze, lactosa, polietilenglicol 6.000, 
celulosa microcristalina y simeticona - emulsificantes de
estearato - ácido sórbico - agua..................................................       c.s.

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

ACCION TERAPEUTICA
Antidemencial. ATC N06DA52.

INDICACIONES
CONEXINE® COMBI está indicado para el tratamiento de la demencia 
tipo Alzheimer moderada a severa (según DSM IV), en pacientes 
estabilizados con: 
- Memantina clorhidrato (10 mg dos veces al día o 28 mg de liberación 
prolongada una vez al día) y Donepecilo clorhidrato, 10 mg. 
- Memantina clorhidrato (5 mg dos veces al día o 14 mg de liberación 
prolongada una vez al día) y Donepecilo clorhidrato, 10 mg (en 
pacientes con insuficiencia renal grave).
 
CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS
Acción farmacológica
Farmacodinamia
CONEXINE® COMBI es la combinación de dos fármacos aprobados 
para el tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer que poseen 
mecanismos de acción diferentes.
Memantina: se ha hipotetizado que la activación persistente de los 
receptores NMDA centrales por parte de aminoácidos excitatorios 
como el glutamato, contribuye en la sintomatología de la Enfermedad 
de Alzheimer. Se postula que la memantina ejerce su efecto 
terapéutico a través de su acción antagonista no competitiva de los 
receptores NMDA (canales operados por receptores). No hay eviden- 
cia de que la memantina prevenga o haga más lenta la neurode- 
generación que ocurre en la Enfermedad de Alzheimer. 
Donepecilo: se postula que el clorhidrato de donepecilo ejerce su 
efecto terapéutico potenciando la función colinérgica, deficiente en 
pacientes con Enfermedad de Alzheimer. Esto se logra aumentando la 
concentración de acetilcolina mediante la inhibición reversible de su 
hidrólisis por la acetilcolinesterasa. No existe evidencia concluyente de 
que el donepecilo altere el curso evolutivo de la patología demencial 
subyacente.
Farmacocinética
Memantina
Absorción: luego de la administración por vía oral de múltiples dosis 
de memantina de liberación prolongada, el pico de concentración 
plasmática se produce entre las 9 y las 12 horas posteriores a su 
ingesta. 
Luego de una administración de dosis única no se detectaron 
diferencias en el grado de exposición a memantina, ya sea mediante 
los valores de Cmáx o AUC, tanto si el producto fue administrado en 
ayunas o con alimentos. De todos modos, el pico de concentración 
plasmática se produjo alrededor de las 18 horas posteriores a la 
ingesta de la memantina de liberación prolongada cuando ésta se 
administró con alimentos, en comparación a la administración en 
ayunas, que produjo su pico plasmático aproximadamente a las 25 
horas posteriores a la ingesta. 
Distribución: el volumen medio de distribución de memantina es de 9 
- 11 l/kg y su grado de unión a proteínas es bajo (45 %). 
Metabolismo: la memantina se metaboliza a nivel hepático y posee 
una biotransformación baja. El sistema enzimático microsomal 
hepático CYP450 no desempeña un rol importante en el metabolismo 
de la memantina.
Eliminación: la memantina tiene una vida media de eliminación de 60 
a 80 horas aproximadamente. Cerca del 48 % de la dosis 
administrada se excreta inalterada en la orina; el resto se convierte en 
tres metabolitos polares: el conjugado N-glucurónido, la 6-hidroxi- 
memantina y la 1-nitroso-deaminada memantina. Estos metabolitos 
poseen una actividad antagonista mínima de los receptores NMDA. 
Un total de 74% de la dosis administrada es excretada como la suma 
de la droga madre y el conjugado N-glucurónido. La depuración renal 
comprende secreción tubular activa moderada por reabsorción tubular 
dependiente del pH. 
Poblaciones especiales
Pacientes con deterioro renal: los valores medios de la AUC0∞

aumentaron en un 4, 60 y 115 % en sujetos con deterioro renal leve 
(ClCr 50 - 80 ml/min), moderado (ClCr 30 - 49 ml/min) y severo (ClCr 5 
- 29 ml/min), respectivamente, en comparación con los sujetos sanos 
(ClCr > 80 ml/min). La vida media de eliminación de memantina se 
incrementó en 18, 41 y 95 % en sujetos con insuficiencia renal leve, 
moderada y severa, respectivamente, en comparación con sujetos 
sanos. No se requiere ajuste de dosis en pacientes con deterioro renal 
leve y moderado. La dosis debería reducirse en pacientes con 
deterioro renal severo. 
Pacientes con deterioro hepático: no se detectaron cambios en el 
grado de exposición a memantina (evaluado mediante los valores del 
Cmáx y AUC), en sujetos con deterioro hepático en comparación con 
los sujetos sanos. Sin embargo, la vida media de eliminación de 
memantina se incrementó en 16 % en pacientes con insuficiencia 
hepática moderada, en comparación con sujetos sanos. No se 
requiere ajuste de dosis en pacientes con deterioro hepático leve y 
moderado la memantina debería ser administrada con precaución en 
pacientes con deterioro hepático severo, dado que la farmacocinética 
no ha sido evaluada en esta población.
Pacientes ancianos: la farmacocinética de memantina en sujetos 
jóvenes y en sujetos ancianos fue similar. 
Género: luego de la administración de dosis múltiples de memantina 
20 mg/día, las mujeres presentaron una exposición aproximadamente 
45 % mayor que los hombres, pero no se registró ninguna diferencia 
en el grado de exposición al considerar el peso corporal.
Donepecilo
La farmacocinética es lineal con un rango posológico de 1 - 10 mg 
administrados una vez al día.
Absorción: el donepecilo se absorbe bien con una biodisponibilidad 
oral relativa del 100 %, alcanzando las concentraciones plasmáticas 
máximas en 3 a 4 horas. Ni los alimentos ni la hora de administración 
(mañana o noche) alteran la velocidad o el grado de absorción de 
donepecilo. 
Distribución: el volumen de distribución en estado de equilibrio es de 
12 l/kg. El 96 % del donepecilo se une a las proteínas plasmáticas 
humanas, principalmente a la albúmina (aproximadamente el 75 %) y 
a la 1α-glicoproteína ácida (alrededor del 21 %) en un rango de 
concentración de 2 - 1.000 ng/ml. 
Metabolismo: el donepecilo es extensamente metabolizado a cuatro 
metabolitos principales, dos de los cuales son activos, y a una 
cantidad de metabolitos menores, no todos identificados. El donepe- 
cilo es metabolizado por las isoenzimas CYP2D6 y CYP3A4 del 
citocromo P450 y sufre glucuronidación. Después de la administración 
de donepecilo marcado con 14C, la radioactividad plasmática expresa- 
da como un porcentaje de la dosis administrada, estuvo presente 
principalmente como donepecilo intacto (53 %) y como donepecilo 
6-O-demetilo (11 %), que exhibe la misma actividad inhibitoria sobre la 
acetilcolinesterasa que el donepecilo in vitro, y se halló en el plasma 
en concentraciones de alrededor del 20 % de las del donepecilo.
Eliminación: la vida media de eliminación del donepecilo es de 70 
horas y el clearance plasmático aparente promedio (Cl/F) es de 0,13 - 
0,19 l/h/kg. Después de la administración de dosis múltiples, el done- 

presentó evidencia de potencial genotóxico al ser evaluada en el 
ensayo in vitro de mutación reversa S. typhimurium o E. coli, en una 
prueba in vitro de aberraciones cromosómicas en linfocitos humanos, 
en un ensayo citogenético in vivo sobre daño cromosómico en ratas y 
en el ensayo in vivo de micronúcleo de ratón. Estos resultados fueron 
ambiguos en un ensayo in vitro de mutación genética en el que se 
utilizaron células V79 de hámster chino. No se observó deterioro de la 
fertilidad ni de la capacidad reproductiva en ratas a las que se les 
administraron hasta 18 mg/kg/día (6 veces la MRHD en mg/m2) por 
vía oral a partir de los 14 días previos al apareamiento y hasta la 
gestación y lactancia en hembras, o durante 60 días previos al 
apareamiento en machos.
Donepecilo: en un estudio de 88 semanas llevado a cabo en ratones, 
con dosis de donepecilo de hasta 180 mg/kg/día administrados por vía 
oral (aproximadamente 90 veces la dosis máxima recomendada en 
humanos en mg/m2), no se obtuvo evidencia de potencial carcino- 
génico. En otro estudio de 104 semanas llevado a cabo en ratas, con 
dosis de donepecilo de hasta 30 mg/kg/día administrados por vía oral 
(aproximadamente 30 veces la dosis máxima recomendada en 
humanos en mg/m2), tampoco se obtuvo evidencia de potencial 
carcinogénico. 
El donepecilo no resultó mutagénico en el ensayo de mutación inversa 
de Ames en bacterias, o en un ensayo de mutación directa en linfoma 
de ratones in vitro. En el ensayo de aberración cromosómica en 
cultivos de células pulmonares de hámster chino, se observaron 
algunos efectos clastogénicos. El donepecilo no exhibió potencial 
clastogénico en el ensayo de micronúcleo de ratón in vivo ni 
genotóxico en un ensayo de síntesis no programada de ADN in vivo 
en ratas. 
El donepecilo no mostró efecto sobre la fertilidad en ratas, cuando se 
administró en dosis de hasta 10 mg/kg/día (aproximadamente 10 
veces la máxima dosis recomendada en humanos en mg/m2) a ratas 
macho y hembra, previamente y durante el apareamiento, y continuan- 
do la administración en hembras durante el periodo de implantación. 
Embarazo
No existen estudios adecuados disponibles de los dos componentes 
activos de CONEXINE® COMBI en mujeres embarazadas. Por lo 
tanto, este producto no debe ser utilizado durante el embarazo.
Memantina: la memantina administrada por vía oral a ratas y conejas 
preñadas durante el período de organogénesis no fue teratogénica 
hasta la dosis más alta evaluada (18 mg/kg/día en ratas y 30 
mg/kg/día en conejas, que son 6 y 21 veces, respectivamente, la 
máxima dosis humana recomendada sobre una base de mg/m2). Se 
observó toxicidad materna leve, menor peso de las crías y una mayor 
incidencia de vértebras cervicales no osificadas en un estudio en el 
cual a las ratas se les administró memantina por vía oral, comenzando 
antes del apareamiento y continuando hasta el período postparto. Con 
esta dosis se observaron, asimismo, toxicidad materna leve y un 
menor peso de las crías en un estudio en el cual las ratas fueron 
tratadas a partir del día 15 de gestación y hasta el período postparto. 
La dosis de memantina que no produjo estos efectos fue de 6 mg/kg, 
lo cual es 2 veces la máxima dosis humana recomendada sobre una 
base de mg/m2. 
Donepecilo: no se observó potencial teratogénico en ratas y conejas 
preñadas que recibieron donepecilo a dosis de hasta 16 mg/kg/día 
(aproximadamente 15 veces la dosis máxima recomendada en 
humanos en base a mg/m2) y 10 mg/kg/día (aproximadamente 7 
veces la dosis máxima recomendada en humanos en base a mg/m2). 
La administración de donepecilo por vía oral, en dosis de 1,3 y 10 
mg/kg/día a ratas preñadas durante la etapa tardía de la gestación y 
hasta el día 20 postparto, se asoció con un ligero incremento en los 
nacimientos muertos y una ligera reducción en la supervivencia de las 
crías hasta el día 4 postparto. La dosis más baja estudiada fue de 3 
mg/kg/día (3 veces la dosis máxima recomendada en humanos) y no 
se asoció con ningún efecto.  
Lactancia
Se desconoce si la memantina y el donepecilo se excretan en la leche 
humana. Por lo tanto, este medicamento no deberá utilizarse durante 
la lactancia. 
Uso pediátrico
La seguridad y eficacia de la memantina y el donepecilo en pacientes 
pediátricos no ha sido establecida. 
Uso en ancianos
No se observaron diferencias clínicamente significativas en la mayoría 
de los eventos adversos informados por los grupos de pacientes ≥ 65 
años y < 65 años tratados con memantina y/o donepecilo.
Pacientes de deterioro renal
Se recomienda una reducción de la dosis en pacientes con deterioro 
renal severo. No es necesario realizar ajuste de dosis en pacientes 
con deterioro renal leve o moderado. 
Pacientes con deterioro hepático
No se requiere ajuste de dosis en pacientes con deterioro hepático 
leve o moderado. La combinación de memantina/donepecilo no ha 
sido estudiada en pacientes con deterioro hepático severo.

EFECTOS ADVERSOS
Memantina 
Efectos adversos que llevaron a la discontinuación del tratamiento
Los eventos adversos más comúnmente asociados con la discon- 
tinuación del tratamiento con memantina de liberación prolongada, 
fueron mareos. 
Eventos adversos más frecuentes
Los eventos adversos observados más comúnmente durante el 
tratamiento con memantina de liberación prolongada, con una 
frecuencia de por lo menos el 5 % fueron cefalea, diarrea y mareos. 
Los eventos adversos observados con una incidencia ≥ 2 % fueron: 
Trastornos gastrointestinales: diarrea, constipación, dolor abdominal, 
vómitos. 
Trastornos musculoesqueléticos: dolor lumbar. 
Trastornos del sistema nervioso: cefalea, mareos, somnolencia. 
Trastornos psiquiátricos: ansiedad, depresión, agresión. 
Trastornos urinarios: incontinencia urinaria.
Trastornos vasculares: hipotensión, hipertensión. 
Generales: aumento de peso, resfríos. 
Donepecilo
Eventos adversos que llevaron a la discontinuación del tratamiento 
Los índices de discontinuación de los tratamientos por eventos 
adversos en los estudios clínicos controlados llevados a cabo con 
donepecilo, en pacientes con Enfermedad de Alzheimer severa, fueron 
de aproximadamente el 12 % en los pacientes que recibieron done- 
pecilo en comparación con el 7 % en los que recibieron placebo. Los 
eventos adversos más comunes fueron: anorexia, náuseas, diarrea e 
infección urinaria. 
Eventos adversos más frecuentes
Los eventos adversos más comunes, definidos como aquellos eventos 
que se manifestaron con una frecuencia de por lo menos el 5 % de los 
pacientes que recibieron 10 mg/día y 2 veces superior a la frecuencia 
registrada por los pacientes que recibieron placebo, fueron en su mayoría, 
consecuencia de los efectos colinomiméticos del donepecilo. Estos 
incluyeron náuseas, diarrea, insomnio, vómitos, calambres musculares, 
fatiga, anorexia y equimosis. Estos eventos adversos fueron generalmente 
transitorios y de intensidad leve resolviéndose durante la continuación del 
tratamiento sin necesidad de modificar la dosis.
Los eventos adversos observados con una incidencia ≥ 2 % fueron: 
Trastornos cardiovasculares: hipertensión, hemorragias, síncope.
Trastornos gastrointestinales: diarrea, náuseas, vómitos, anorexia. 
Trastornos del sistema hemolinfático: equimosis. 
Trastornos metabólicos y nutricionales: aumento de la creatinfosfo- 
quinasa, deshidratación, hiperlipemia. 
Trastornos del sistema nervioso: insomnio, hostilidad, nerviosismo, 
alucinaciones, somnolencia, mareos, depresión, confusión, labilidad 
emocional, trastornos de la personalidad. 
Trastornos urinarios: incontinencia urinaria.
Trastornos de piel y apéndices: eczema. 
Generales: dolor, fiebre, infecciones, dolor lumbar. 
Experiencia postcomercialización
Memantina: los siguientes eventos adversos han sido reportados 
luego de la aprobación y comercialización de memantina: falla renal 
aguda, agranulocitosis, insuficiencia cardíaca congestiva, hepatitis, 
leucopenia (incluyendo neutropenia), pancreatitis, pancitopenia, sín- 

drome de Stevens Johnson, ideación suicida, trombocitopenia y 
púrpura trombocitopénica idiopática.
Debido a que estos eventos han sido reportados de manera espontánea, 
de parte de sujetos provenientes de una población no definida, no es 
posible establecer una frecuencia y una relación causal confiable. 
Donepecilo: los siguientes eventos adversos han sido reportados 
luego de la aprobación y comercialización de donepecilo: dolor 
abdominal, agitación, colecistitis, confusión, convulsiones, alucinacio- 
nes, bloqueo cardíaco, anemia hemolítica, hepatitis, hiponatremia, 
síndrome neuroléptico maligno, pancreatitis y rash. 
Debido a que estos eventos han sido reportados de manera espon- 
tánea, de parte de sujetos provenientes de una población no definida, 
no es posible establecer una frecuencia y una relación causal confiable. 
 
SOBREDOSIFICACION
Memantina 
Los signos y síntomas más frecuentes asociados a la sobredosis con 
otras formulaciones de memantina en ensayos clínicos y reportes de 
comercialización a nivel mundial, solos o en combinación con otros 
fármacos y/o alcohol, incluyen: agitación, astenia, bradicardia, con- 
fusión, coma, mareos, cambios en el ECG, aumento de la tensión 
arterial, letargo, pérdida de la conciencia, psicosis, inquietud, movi- 
mientos lentos, somnolencia, estupor, marcha inestable, alucinaciones 
visuales, vértigo, vómitos y debilidad. La sobredosificación más grande 
conocida a nivel mundial fue con 2 g de memantina administrada 
conjuntamente con una medicación antidiabética inespecífica. El 
paciente experimentó coma, diplopía y agitación, pero se recuperó 
posteriormente. Un paciente que tomó accidentalmente 112 mg de 
memantina de liberación prolongada por día durante 31 días, experi- 
mentó una elevación en el ácido úrico, un aumento de la fosfatasa 
alcalina y disminución del recuento plaquetario. Con la sobredosi- 
ficación de memantina sola no se reportaron casos fatales. Se reportó 
un resultado fatal raro al ingerirse memantina como parte de una 
sobredosificación con múltiples fármacos; en esa instancia, no resultó 
clara la relación entre la memantina y un resultado fatal. La eliminación 
de la memantina puede incrementarse por acidificación de la orina.
Donepecilo
Como en cualquier caso de sobredosis, se deberán instituir medidas 
generales de sostén. La sobredosis con inhibidores de la colinesterasa 
puede provocar crisis colinérgicas caracterizadas por náuseas 
intensas, vómitos, salivación, sudoración, bradicardia, hipotensión, 
depresión respiratoria, colapso y convulsiones. Es posible que se 
manifieste debilidad muscular progresiva, que puede provocar la 
muerte si los músculos respiratorios se ven comprometidos. Los 
anticolinérgicos terciarios, como atropina, pueden emplearse como 
antídoto para la sobredosis con donepecilo. Se recomienda la ad- 
ministración endovenosa de sulfato de atropina, titulado para obtener 
el efecto deseado: una dosis inicial de 1 a 2 mg por vía IV, seguida por 
dosis basadas en la respuesta clínica. Se han registrado respuestas 
atípicas en la tensión arterial y frecuencia cardíaca cuando se 
administraron otros colinomiméticos junto con anticolinérgicos cuater- 
narios, tales como glucopirrolato. Se desconoce si el donepecilo y/o 
sus metabolitos pueden extraerse por diálisis (hemodiálisis, diálisis 
peritoneal o hemofiltración). Los signos de toxicidad relacionados con 
la dosis en animales incluyeron menor movimiento espontáneo, 
posición decúbito prono, marcha tambaleante, lagrimeo, convulsiones 
clónicas, depresión respiratoria, salivación, miosis, temblores, fascicu- 
lación y menor temperatura corporal.
Dado que las estrategias para el tratamiento de la sobredosificación 
evolucionan en forma continua, se recomienda contactar a un Servicio 
de Toxicología para determinar las últimas recomendaciones para el 
tratamiento de la sobredosificación de cualquier fármaco. Al igual que 
en cualquier caso de sobredosificación, se recomienda adoptar medidas 
generales de apoyo y el tratamiento debe ser sintomático. Ante la 
eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más 
cercano o comunicarse con los siguientes Centros de Toxicología: 
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Tel: (011) 4962-6666 / 2247.
Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”
Tel: (011) 4300-2115 / 4362-6063.
Hospital Nacional “Prof. A. Posadas”
Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Hospital de Pediatría “Sor María Ludovica”
Tel: (0221) 451-5555.

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

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

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.

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

Fecha de última revisión: 05.17. 
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pecilo se acumula en el plasma de 4 a 7 veces y el estado de 
equilibrio se alcanza dentro de los 15 días. Después de la ad- 
ministración de donepecilo marcado con 14C, aproximadamente el 57 
y 15 % de la radioactividad total se recuperó en orina y heces, 
respectivamente, en un período de 10 días, mientras que el 28 % no 
se pudo recuperar, siendo recuperada en orina como droga inalterada 
alrededor del 17 % de la dosis.
Poblaciones especiales
Pacientes con deterioro renal: en pacientes con deterioro renal 
moderado a severo (Cl Cr < 18 ml/min/1,73 m2) el clearance de 
donepecilo no fue diferente del de sujetos sanos de similares edades y 
géneros.
Insuficiencia hepática: en pacientes con cirrosis alcohólica estable, 
el clearance de donepecilo disminuyó un 20 % respecto a sujetos 
sanos de similares edades y géneros.
Pacientes ancianos: no se llevaron a cabo estudios farmacocinéticos 
formales para examinar las diferencias relacionadas con la edad en la 
farmacocinética de donepecilo. Sin embargo, las concentraciones 
plasmáticas medias de donepecilo cuantificadas durante las deter- 
minaciones de las concentraciones plasmáticas en pacientes ancianos 
con Enfermedad de Alzheimer son similares a las registradas en 
voluntarios sanos jóvenes.
Género y raza: no se han realizado estudios farmacocinéticos especí- 
ficos para examinar las diferencias relacionadas con el género y la 
raza en la farmacocinética de donepecilo. Sin embargo, análisis 
farmacocinéticos retrospectivos realizados en diferentes poblaciones 
tratadas con donepecilo, no evidencian afectación de la farmacoci- 
nética del fármaco en función de esos factores.  

POSOLOGIA Y MODO DE ADMINISTRACION
Los pacientes estabilizados que estén recibiendo tratamiento con 20 
mg diarios de memantina o 28 mg diarios de memantina de liberación 
prolongada, y 10 mg diarios de donepecilo, pueden ser cambiados a 
CONEXINE® COMBI 28 mg/10 mg, administrado una vez al día por la 
noche. Los pacientes deberán comenzar con CONEXINE® COMBI al 
día siguiente de la última administración de la última toma de meman- 
tina y donepecilo administrados de manera separada. 
Si el paciente olvida una toma de CONEXINE® COMBI, la siguiente 
dosis deberá tomarse según el esquema pautado, no duplicando la 
toma en la siguiente ingesta. 
CONEXINE® COMBI puede administrarse con o sin alimentos.
Pacientes con deterioro renal severo: los pacientes con deterioro 
renal severo (ClCr 5 - 29 ml/min), estabilizados en tratamiento con 10 
mg diarios de memantina o 14 mg diarios de memantina de liberación 
prolongada, y 10 mg diarios de donepecilo, pueden ser cambiados a 
CONEXINE® COMBI 14 mg/10 mg, administrado una vez al día por la 
noche.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad conocida al clorhidrato de memantina, al clorhidrato 
de donepecilo, derivados de la piperidina o a cualquiera de los 
excipientes utilizados en la fórmula.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Anestesia: el donepecilo, como inhibidor de la colinesterasa, puede 
exagerar la relajación muscular tipo succinilcolínica durante la 
anestesia.
Trastornos cardiovasculares: debido a su acción farmacológica, los 
inhibidores de la colinesterasa pueden producir efectos vagotónicos 
sobre los nódulos sinoauricular y aurículoventricular. Este efecto podrá 
manifestarse como bradicardia o bloqueo aurículoventricular en 
pacientes con y sin anormalidades subyacentes conocidas de la 
conducción cardíaca. Se informaron episodios de síncope asociados 
con el empleo de donepecilo.
Ulcera péptica y sangrado gastrointestinal: a través de su principal 
acción farmacológica, los inhibidores de la colinesterasa pueden 
incrementar la secreción del ácido gástrico debido a su mayor 
actividad colinérgica. Por lo tanto, será necesario controlar estrecha- 
mente a los pacientes bajo tratamiento con donepecilo para detectar la 
presencia de síntomas de sangrado gastrointestinal activo u oculto, 
especialmente a los pacientes con mayor riesgo de desarrollar 
úlceras; por ejemplo pacientes con antecedentes de úlcera o que 
reciben tratamiento concomitante con agentes antiinflamatorios no 
esteroides (AINEs). Los estudios clínicos con donepecilo no de- 
mostraron un incremento, en relación con el placebo, en la inciden- 
cia, tanto de úlcera péptica como de sangrado gastrointestinal. 
Náuseas y vómitos: como consecuencia previsible de sus propie- 
dades farmacológicas, con donepecilo se han registrado casos de 
diarrea, náuseas y vómitos. En la mayoría de los casos, estos efectos 
fueron leves y transitorios, a veces se prolongaron por una a tres 
semanas y se resolvieron durante la continuación del tratamiento.
Trastornos genitourinarios: las condiciones que aumenten el pH 
urinario pueden disminuir la eliminación urinaria de memantina, 
resultando en un incremento de los niveles plasmáticos de ésta. 
Aunque no se observó en los estudios clínicos con donepecilo, los 
agentes colinomiméticos pueden provocar obstrucción del flujo 
vesical.
Convulsiones: la memantina no ha sido evaluada sistemáticamente 
en pacientes con trastornos convulsivos. Respecto al donepecilo, se 
cree que los agentes colinomiméticos pueden provocar convulsiones 
generalizadas. Sin embargo, las convulsiones también pueden ser 
una manifestación de la Enfermedad de Alzheimer. 
Trastornos respiratorios: debido a sus acciones colinomiméticas, se 
deberá tener precaución al prescribir inhibidores de la colinesterasa a 
pacientes con antecedentes de asma o de enfermedad pulmonar 
obstructiva.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Drogas que alcalinizan la orina
El clearance de memantina se redujo en aproximadamente 80 % bajo 
condiciones de alcalinización de la orina con pH 8. Por eso, las 
alteraciones del pH de la orina hacia la alcalinidad pueden producir 
una acumulación de la droga con un posible incremento en los efectos 
adversos. El pH de la orina se altera con la dieta, fármacos (por 
ejemplo: inhibidores de la anhidrasa carbónica, el bicarbonato de 
sodio) y por la condición clínica del paciente (por ejemplo: acidosis 
tubular renal o infecciones severas del tracto urinario). En consecuen- 
cia, la memantina debe ser utilizada con precaución bajo estas 
condiciones.
Uso de memantina con otros antagonistas del receptor de N-metil- 
D-aspartato (NMDA)
No se ha evaluado sistemáticamente el uso combinado de memantina 
de liberación prolongada con otros antagonistas del receptor NMDA 
(amantadina, ketamina y dextrometorfano), su uso debe abordarse 
con cautela.
Efecto de otros fármacos sobre el metabolismo del donepecilo
El ketoconazol y la quinidina, inhibidores de la CYP3A4 y CYP2D6, 
respectivamente, inhiben el metabolismo del donepecilo in vitro. Se 
desconoce si la quinidina ejerce algún efecto clínico. Los inductores 
de la CYP2D6 y CYP3A4 (por ejemplo: fenitoína, carbamazepina, 
dexametasona, rifampicina y fenobarbital) podrían incrementar la 
velocidad de eliminación del donepecilo. 
Empleo con agentes anticolinérgicos
Debido a su mecanismo de acción, los inhibidores de la colinesterasa 
poseen el potencial de interferir con la actividad de las medicaciones 
anticolinérgicas. 
Empleo con agentes colinomiméticos y otros inhibidores de la 
colinesterasa
Podrá preverse un efecto sinérgico cuando se coadministran 
inhibidores de la colinesterasa con succinilcolina, bloqueantes neuro- 
musculares similares o agonistas colinérgicos, tales como el 
betanecol.
Carcinogénesis, mutagénesis y deterioro de la fertilidad
Memantina: no se registró evidencia de carcinogénesis en un estudio 
oral de 113 semanas en ratones con dosis de hasta 40 mg/kg/día (7 
veces la dosis máxima recomendada para humanos [MRHD], en 
mg/m2). Tampoco se reportó evidencia de carcinogénesis en ratas 
que recibieron dosis orales máximas de 40 mg/kg/día durante 71 
semanas seguidas por 20 mg/kg/día (14 y 7 veces la MRHD en 
mg/m2, respectivamente) durante 128 semanas. La memantina no 

FORMULAS
14 mg / 10 mg
Cada comprimido recubierto de liberación controlada contiene:
Memantina clorhidrato.................................................................  14 mg
Donepecilo clorhidrato.................................................................  10 mg
Hidroxipropilmetilcelulosa, sílice coloidal, fosfato tricálcico 
pesado, estearato de magnesio, povidona, óxido de 
polietileno, acryl-eze, lactosa, polietilenglicol 6.000, 
celulosa microcristalina y simeticona - emulsificantes de
estearato - ácido sórbico - agua..................................................       c.s.

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

ACCION TERAPEUTICA
Antidemencial. ATC N06DA52.

INDICACIONES
CONEXINE® COMBI está indicado para el tratamiento de la demencia 
tipo Alzheimer moderada a severa (según DSM IV), en pacientes 
estabilizados con: 
- Memantina clorhidrato (10 mg dos veces al día o 28 mg de liberación 
prolongada una vez al día) y Donepecilo clorhidrato, 10 mg. 
- Memantina clorhidrato (5 mg dos veces al día o 14 mg de liberación 
prolongada una vez al día) y Donepecilo clorhidrato, 10 mg (en 
pacientes con insuficiencia renal grave).
 
CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS
Acción farmacológica
Farmacodinamia
CONEXINE® COMBI es la combinación de dos fármacos aprobados 
para el tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer que poseen 
mecanismos de acción diferentes.
Memantina: se ha hipotetizado que la activación persistente de los 
receptores NMDA centrales por parte de aminoácidos excitatorios 
como el glutamato, contribuye en la sintomatología de la Enfermedad 
de Alzheimer. Se postula que la memantina ejerce su efecto 
terapéutico a través de su acción antagonista no competitiva de los 
receptores NMDA (canales operados por receptores). No hay eviden- 
cia de que la memantina prevenga o haga más lenta la neurode- 
generación que ocurre en la Enfermedad de Alzheimer. 
Donepecilo: se postula que el clorhidrato de donepecilo ejerce su 
efecto terapéutico potenciando la función colinérgica, deficiente en 
pacientes con Enfermedad de Alzheimer. Esto se logra aumentando la 
concentración de acetilcolina mediante la inhibición reversible de su 
hidrólisis por la acetilcolinesterasa. No existe evidencia concluyente de 
que el donepecilo altere el curso evolutivo de la patología demencial 
subyacente.
Farmacocinética
Memantina
Absorción: luego de la administración por vía oral de múltiples dosis 
de memantina de liberación prolongada, el pico de concentración 
plasmática se produce entre las 9 y las 12 horas posteriores a su 
ingesta. 
Luego de una administración de dosis única no se detectaron 
diferencias en el grado de exposición a memantina, ya sea mediante 
los valores de Cmáx o AUC, tanto si el producto fue administrado en 
ayunas o con alimentos. De todos modos, el pico de concentración 
plasmática se produjo alrededor de las 18 horas posteriores a la 
ingesta de la memantina de liberación prolongada cuando ésta se 
administró con alimentos, en comparación a la administración en 
ayunas, que produjo su pico plasmático aproximadamente a las 25 
horas posteriores a la ingesta. 
Distribución: el volumen medio de distribución de memantina es de 9 
- 11 l/kg y su grado de unión a proteínas es bajo (45 %). 
Metabolismo: la memantina se metaboliza a nivel hepático y posee 
una biotransformación baja. El sistema enzimático microsomal 
hepático CYP450 no desempeña un rol importante en el metabolismo 
de la memantina.
Eliminación: la memantina tiene una vida media de eliminación de 60 
a 80 horas aproximadamente. Cerca del 48 % de la dosis 
administrada se excreta inalterada en la orina; el resto se convierte en 
tres metabolitos polares: el conjugado N-glucurónido, la 6-hidroxi- 
memantina y la 1-nitroso-deaminada memantina. Estos metabolitos 
poseen una actividad antagonista mínima de los receptores NMDA. 
Un total de 74% de la dosis administrada es excretada como la suma 
de la droga madre y el conjugado N-glucurónido. La depuración renal 
comprende secreción tubular activa moderada por reabsorción tubular 
dependiente del pH. 
Poblaciones especiales
Pacientes con deterioro renal: los valores medios de la AUC0∞

aumentaron en un 4, 60 y 115 % en sujetos con deterioro renal leve 
(ClCr 50 - 80 ml/min), moderado (ClCr 30 - 49 ml/min) y severo (ClCr 5 
- 29 ml/min), respectivamente, en comparación con los sujetos sanos 
(ClCr > 80 ml/min). La vida media de eliminación de memantina se 
incrementó en 18, 41 y 95 % en sujetos con insuficiencia renal leve, 
moderada y severa, respectivamente, en comparación con sujetos 
sanos. No se requiere ajuste de dosis en pacientes con deterioro renal 
leve y moderado. La dosis debería reducirse en pacientes con 
deterioro renal severo. 
Pacientes con deterioro hepático: no se detectaron cambios en el 
grado de exposición a memantina (evaluado mediante los valores del 
Cmáx y AUC), en sujetos con deterioro hepático en comparación con 
los sujetos sanos. Sin embargo, la vida media de eliminación de 
memantina se incrementó en 16 % en pacientes con insuficiencia 
hepática moderada, en comparación con sujetos sanos. No se 
requiere ajuste de dosis en pacientes con deterioro hepático leve y 
moderado la memantina debería ser administrada con precaución en 
pacientes con deterioro hepático severo, dado que la farmacocinética 
no ha sido evaluada en esta población.
Pacientes ancianos: la farmacocinética de memantina en sujetos 
jóvenes y en sujetos ancianos fue similar. 
Género: luego de la administración de dosis múltiples de memantina 
20 mg/día, las mujeres presentaron una exposición aproximadamente 
45 % mayor que los hombres, pero no se registró ninguna diferencia 
en el grado de exposición al considerar el peso corporal.
Donepecilo
La farmacocinética es lineal con un rango posológico de 1 - 10 mg 
administrados una vez al día.
Absorción: el donepecilo se absorbe bien con una biodisponibilidad 
oral relativa del 100 %, alcanzando las concentraciones plasmáticas 
máximas en 3 a 4 horas. Ni los alimentos ni la hora de administración 
(mañana o noche) alteran la velocidad o el grado de absorción de 
donepecilo. 
Distribución: el volumen de distribución en estado de equilibrio es de 
12 l/kg. El 96 % del donepecilo se une a las proteínas plasmáticas 
humanas, principalmente a la albúmina (aproximadamente el 75 %) y 
a la 1α-glicoproteína ácida (alrededor del 21 %) en un rango de 
concentración de 2 - 1.000 ng/ml. 
Metabolismo: el donepecilo es extensamente metabolizado a cuatro 
metabolitos principales, dos de los cuales son activos, y a una 
cantidad de metabolitos menores, no todos identificados. El donepe- 
cilo es metabolizado por las isoenzimas CYP2D6 y CYP3A4 del 
citocromo P450 y sufre glucuronidación. Después de la administración 
de donepecilo marcado con 14C, la radioactividad plasmática expresa- 
da como un porcentaje de la dosis administrada, estuvo presente 
principalmente como donepecilo intacto (53 %) y como donepecilo 
6-O-demetilo (11 %), que exhibe la misma actividad inhibitoria sobre la 
acetilcolinesterasa que el donepecilo in vitro, y se halló en el plasma 
en concentraciones de alrededor del 20 % de las del donepecilo.
Eliminación: la vida media de eliminación del donepecilo es de 70 
horas y el clearance plasmático aparente promedio (Cl/F) es de 0,13 - 
0,19 l/h/kg. Después de la administración de dosis múltiples, el done- 

presentó evidencia de potencial genotóxico al ser evaluada en el 
ensayo in vitro de mutación reversa S. typhimurium o E. coli, en una 
prueba in vitro de aberraciones cromosómicas en linfocitos humanos, 
en un ensayo citogenético in vivo sobre daño cromosómico en ratas y 
en el ensayo in vivo de micronúcleo de ratón. Estos resultados fueron 
ambiguos en un ensayo in vitro de mutación genética en el que se 
utilizaron células V79 de hámster chino. No se observó deterioro de la 
fertilidad ni de la capacidad reproductiva en ratas a las que se les 
administraron hasta 18 mg/kg/día (6 veces la MRHD en mg/m2) por 
vía oral a partir de los 14 días previos al apareamiento y hasta la 
gestación y lactancia en hembras, o durante 60 días previos al 
apareamiento en machos.
Donepecilo: en un estudio de 88 semanas llevado a cabo en ratones, 
con dosis de donepecilo de hasta 180 mg/kg/día administrados por vía 
oral (aproximadamente 90 veces la dosis máxima recomendada en 
humanos en mg/m2), no se obtuvo evidencia de potencial carcino- 
génico. En otro estudio de 104 semanas llevado a cabo en ratas, con 
dosis de donepecilo de hasta 30 mg/kg/día administrados por vía oral 
(aproximadamente 30 veces la dosis máxima recomendada en 
humanos en mg/m2), tampoco se obtuvo evidencia de potencial 
carcinogénico. 
El donepecilo no resultó mutagénico en el ensayo de mutación inversa 
de Ames en bacterias, o en un ensayo de mutación directa en linfoma 
de ratones in vitro. En el ensayo de aberración cromosómica en 
cultivos de células pulmonares de hámster chino, se observaron 
algunos efectos clastogénicos. El donepecilo no exhibió potencial 
clastogénico en el ensayo de micronúcleo de ratón in vivo ni 
genotóxico en un ensayo de síntesis no programada de ADN in vivo 
en ratas. 
El donepecilo no mostró efecto sobre la fertilidad en ratas, cuando se 
administró en dosis de hasta 10 mg/kg/día (aproximadamente 10 
veces la máxima dosis recomendada en humanos en mg/m2) a ratas 
macho y hembra, previamente y durante el apareamiento, y continuan- 
do la administración en hembras durante el periodo de implantación. 
Embarazo
No existen estudios adecuados disponibles de los dos componentes 
activos de CONEXINE® COMBI en mujeres embarazadas. Por lo 
tanto, este producto no debe ser utilizado durante el embarazo.
Memantina: la memantina administrada por vía oral a ratas y conejas 
preñadas durante el período de organogénesis no fue teratogénica 
hasta la dosis más alta evaluada (18 mg/kg/día en ratas y 30 
mg/kg/día en conejas, que son 6 y 21 veces, respectivamente, la 
máxima dosis humana recomendada sobre una base de mg/m2). Se 
observó toxicidad materna leve, menor peso de las crías y una mayor 
incidencia de vértebras cervicales no osificadas en un estudio en el 
cual a las ratas se les administró memantina por vía oral, comenzando 
antes del apareamiento y continuando hasta el período postparto. Con 
esta dosis se observaron, asimismo, toxicidad materna leve y un 
menor peso de las crías en un estudio en el cual las ratas fueron 
tratadas a partir del día 15 de gestación y hasta el período postparto. 
La dosis de memantina que no produjo estos efectos fue de 6 mg/kg, 
lo cual es 2 veces la máxima dosis humana recomendada sobre una 
base de mg/m2. 
Donepecilo: no se observó potencial teratogénico en ratas y conejas 
preñadas que recibieron donepecilo a dosis de hasta 16 mg/kg/día 
(aproximadamente 15 veces la dosis máxima recomendada en 
humanos en base a mg/m2) y 10 mg/kg/día (aproximadamente 7 
veces la dosis máxima recomendada en humanos en base a mg/m2). 
La administración de donepecilo por vía oral, en dosis de 1,3 y 10 
mg/kg/día a ratas preñadas durante la etapa tardía de la gestación y 
hasta el día 20 postparto, se asoció con un ligero incremento en los 
nacimientos muertos y una ligera reducción en la supervivencia de las 
crías hasta el día 4 postparto. La dosis más baja estudiada fue de 3 
mg/kg/día (3 veces la dosis máxima recomendada en humanos) y no 
se asoció con ningún efecto.  
Lactancia
Se desconoce si la memantina y el donepecilo se excretan en la leche 
humana. Por lo tanto, este medicamento no deberá utilizarse durante 
la lactancia. 
Uso pediátrico
La seguridad y eficacia de la memantina y el donepecilo en pacientes 
pediátricos no ha sido establecida. 
Uso en ancianos
No se observaron diferencias clínicamente significativas en la mayoría 
de los eventos adversos informados por los grupos de pacientes ≥ 65 
años y < 65 años tratados con memantina y/o donepecilo.
Pacientes de deterioro renal
Se recomienda una reducción de la dosis en pacientes con deterioro 
renal severo. No es necesario realizar ajuste de dosis en pacientes 
con deterioro renal leve o moderado. 
Pacientes con deterioro hepático
No se requiere ajuste de dosis en pacientes con deterioro hepático 
leve o moderado. La combinación de memantina/donepecilo no ha 
sido estudiada en pacientes con deterioro hepático severo.

EFECTOS ADVERSOS
Memantina 
Efectos adversos que llevaron a la discontinuación del tratamiento
Los eventos adversos más comúnmente asociados con la discon- 
tinuación del tratamiento con memantina de liberación prolongada, 
fueron mareos. 
Eventos adversos más frecuentes
Los eventos adversos observados más comúnmente durante el 
tratamiento con memantina de liberación prolongada, con una 
frecuencia de por lo menos el 5 % fueron cefalea, diarrea y mareos. 
Los eventos adversos observados con una incidencia ≥ 2 % fueron: 
Trastornos gastrointestinales: diarrea, constipación, dolor abdominal, 
vómitos. 
Trastornos musculoesqueléticos: dolor lumbar. 
Trastornos del sistema nervioso: cefalea, mareos, somnolencia. 
Trastornos psiquiátricos: ansiedad, depresión, agresión. 
Trastornos urinarios: incontinencia urinaria.
Trastornos vasculares: hipotensión, hipertensión. 
Generales: aumento de peso, resfríos. 
Donepecilo
Eventos adversos que llevaron a la discontinuación del tratamiento 
Los índices de discontinuación de los tratamientos por eventos 
adversos en los estudios clínicos controlados llevados a cabo con 
donepecilo, en pacientes con Enfermedad de Alzheimer severa, fueron 
de aproximadamente el 12 % en los pacientes que recibieron done- 
pecilo en comparación con el 7 % en los que recibieron placebo. Los 
eventos adversos más comunes fueron: anorexia, náuseas, diarrea e 
infección urinaria. 
Eventos adversos más frecuentes
Los eventos adversos más comunes, definidos como aquellos eventos 
que se manifestaron con una frecuencia de por lo menos el 5 % de los 
pacientes que recibieron 10 mg/día y 2 veces superior a la frecuencia 
registrada por los pacientes que recibieron placebo, fueron en su mayoría, 
consecuencia de los efectos colinomiméticos del donepecilo. Estos 
incluyeron náuseas, diarrea, insomnio, vómitos, calambres musculares, 
fatiga, anorexia y equimosis. Estos eventos adversos fueron generalmente 
transitorios y de intensidad leve resolviéndose durante la continuación del 
tratamiento sin necesidad de modificar la dosis.
Los eventos adversos observados con una incidencia ≥ 2 % fueron: 
Trastornos cardiovasculares: hipertensión, hemorragias, síncope.
Trastornos gastrointestinales: diarrea, náuseas, vómitos, anorexia. 
Trastornos del sistema hemolinfático: equimosis. 
Trastornos metabólicos y nutricionales: aumento de la creatinfosfo- 
quinasa, deshidratación, hiperlipemia. 
Trastornos del sistema nervioso: insomnio, hostilidad, nerviosismo, 
alucinaciones, somnolencia, mareos, depresión, confusión, labilidad 
emocional, trastornos de la personalidad. 
Trastornos urinarios: incontinencia urinaria.
Trastornos de piel y apéndices: eczema. 
Generales: dolor, fiebre, infecciones, dolor lumbar. 
Experiencia postcomercialización
Memantina: los siguientes eventos adversos han sido reportados 
luego de la aprobación y comercialización de memantina: falla renal 
aguda, agranulocitosis, insuficiencia cardíaca congestiva, hepatitis, 
leucopenia (incluyendo neutropenia), pancreatitis, pancitopenia, sín- 

drome de Stevens Johnson, ideación suicida, trombocitopenia y 
púrpura trombocitopénica idiopática.
Debido a que estos eventos han sido reportados de manera espontánea, 
de parte de sujetos provenientes de una población no definida, no es 
posible establecer una frecuencia y una relación causal confiable. 
Donepecilo: los siguientes eventos adversos han sido reportados 
luego de la aprobación y comercialización de donepecilo: dolor 
abdominal, agitación, colecistitis, confusión, convulsiones, alucinacio- 
nes, bloqueo cardíaco, anemia hemolítica, hepatitis, hiponatremia, 
síndrome neuroléptico maligno, pancreatitis y rash. 
Debido a que estos eventos han sido reportados de manera espon- 
tánea, de parte de sujetos provenientes de una población no definida, 
no es posible establecer una frecuencia y una relación causal confiable. 
 
SOBREDOSIFICACION
Memantina 
Los signos y síntomas más frecuentes asociados a la sobredosis con 
otras formulaciones de memantina en ensayos clínicos y reportes de 
comercialización a nivel mundial, solos o en combinación con otros 
fármacos y/o alcohol, incluyen: agitación, astenia, bradicardia, con- 
fusión, coma, mareos, cambios en el ECG, aumento de la tensión 
arterial, letargo, pérdida de la conciencia, psicosis, inquietud, movi- 
mientos lentos, somnolencia, estupor, marcha inestable, alucinaciones 
visuales, vértigo, vómitos y debilidad. La sobredosificación más grande 
conocida a nivel mundial fue con 2 g de memantina administrada 
conjuntamente con una medicación antidiabética inespecífica. El 
paciente experimentó coma, diplopía y agitación, pero se recuperó 
posteriormente. Un paciente que tomó accidentalmente 112 mg de 
memantina de liberación prolongada por día durante 31 días, experi- 
mentó una elevación en el ácido úrico, un aumento de la fosfatasa 
alcalina y disminución del recuento plaquetario. Con la sobredosi- 
ficación de memantina sola no se reportaron casos fatales. Se reportó 
un resultado fatal raro al ingerirse memantina como parte de una 
sobredosificación con múltiples fármacos; en esa instancia, no resultó 
clara la relación entre la memantina y un resultado fatal. La eliminación 
de la memantina puede incrementarse por acidificación de la orina.
Donepecilo
Como en cualquier caso de sobredosis, se deberán instituir medidas 
generales de sostén. La sobredosis con inhibidores de la colinesterasa 
puede provocar crisis colinérgicas caracterizadas por náuseas 
intensas, vómitos, salivación, sudoración, bradicardia, hipotensión, 
depresión respiratoria, colapso y convulsiones. Es posible que se 
manifieste debilidad muscular progresiva, que puede provocar la 
muerte si los músculos respiratorios se ven comprometidos. Los 
anticolinérgicos terciarios, como atropina, pueden emplearse como 
antídoto para la sobredosis con donepecilo. Se recomienda la ad- 
ministración endovenosa de sulfato de atropina, titulado para obtener 
el efecto deseado: una dosis inicial de 1 a 2 mg por vía IV, seguida por 
dosis basadas en la respuesta clínica. Se han registrado respuestas 
atípicas en la tensión arterial y frecuencia cardíaca cuando se 
administraron otros colinomiméticos junto con anticolinérgicos cuater- 
narios, tales como glucopirrolato. Se desconoce si el donepecilo y/o 
sus metabolitos pueden extraerse por diálisis (hemodiálisis, diálisis 
peritoneal o hemofiltración). Los signos de toxicidad relacionados con 
la dosis en animales incluyeron menor movimiento espontáneo, 
posición decúbito prono, marcha tambaleante, lagrimeo, convulsiones 
clónicas, depresión respiratoria, salivación, miosis, temblores, fascicu- 
lación y menor temperatura corporal.
Dado que las estrategias para el tratamiento de la sobredosificación 
evolucionan en forma continua, se recomienda contactar a un Servicio 
de Toxicología para determinar las últimas recomendaciones para el 
tratamiento de la sobredosificación de cualquier fármaco. Al igual que 
en cualquier caso de sobredosificación, se recomienda adoptar medidas 
generales de apoyo y el tratamiento debe ser sintomático. Ante la 
eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más 
cercano o comunicarse con los siguientes Centros de Toxicología: 
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Tel: (011) 4962-6666 / 2247.
Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”
Tel: (011) 4300-2115 / 4362-6063.
Hospital Nacional “Prof. A. Posadas”
Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Hospital de Pediatría “Sor María Ludovica”
Tel: (0221) 451-5555.

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

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

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.

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

Fecha de última revisión: 05.17. 
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