
La MEJOR OPCIÓN para
el tratamiento combinado

de la DEMENCIA por
ENFERMEDAD 

DE ALZHEIMER.



Memantina + Donepecilo

Tratamiento Farmacológico
con la combinación
MEMANTINA - DONEPECILO
en MICROGRÁNULOS
DE LIBERACIÓN MODIFICADA.
Innovación Tecnológica Bagó.¹



DONEPECILO 2,3,4,5

Es un antagonista no competitivo voltaje dependiente, de baja a 
moderada afinidad de los receptores N-Metil-D-Aspartato (NMDA)
del Glutamato. 

Actúa previniendo la excesiva entrada de Calcio en la neurona 
postsináptica secundaria a la elevación patológica de los niveles tónicos 
de glutamato, entre otros mecanismos de acción. 

En pacientes con Demencia por Enfermedad de Alzheimer moderada a 
severa (Mini Mental State Examination (MMSE) menor a 20), la Memantina 
ha demostrado en diferentes estudios mejorías en escalas cognitivas, 
conductuales, globales y de las actividades de la vida diaria. 

En esta población cuenta con recomendaciones de grado A en guías 
nacionales e internacionales, habiendo demostrado ser costo – efectiva.

Es un inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa, que aumenta la 
disponibilidad de acetilcolina a nivel cerebral, incrementando de este 
modo la neurotransmisión colinérgica. 

En diferentes ensayos clínicos en pacientes con Demencia por 
Enfermedad de Alzheimer ha mostrado beneficios en escalas 
cognitivas, conductuales, globales y funcionales.

Cuenta con recomendaciones de grado A en guías nacionales e 
internacionales para el tratamiento de todos los estadios de la Demencia
por Enfermedad de Alzheimer, habiendo demostrado ser costo – efectiva.

MEMANTINA 2,3,4,5



TRATAMIENTO COMBINADO
MEMANTINA – DONEPECILO. 

6,7

Al tener el Donepecilo y la Memantina mecanismos de acción diferentes,
su combinación puede ser sinérgica en el tratamiento de los pacientes con 
Demencia por Enfermedad de Alzheimer en estadios moderados y severos.

En diferentes revisiones y metaanálisis, el tratamiento combinado de 
inhibidores de la acetilcolinesterasa y Memantina ha demostrado mayores 
beneficios en diferentes escalas e indicadores comparado con el 
tratamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa de manera aislada. 

Tratamiento combinado: Mejor respuesta en el 
rendimiento cognitivo (escalas ADAS Cog y SIB), en los 
síntomas neuropsiquiátricos (escala NPI) y en escalas 
globales (escala CIBIC Plus). 

SEGURIDAD
No se encontraron diferencias
en la seguridad, tolerancia
y frecuencia de reacciones
adversas entre los pacientes
que recibieron el tratamiento
combinado y los que recibieron
únicamente inhibidores
de la acetilcolinesterasa. 



PERMITE MEJORAR LA ADHERENCIA Y DISMINUIR 
LA SOBRECARGA DEL CUIDADOR.7 

ADHERENCIA A LOS TRATAMIENTOS
PARA LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

58%

42%

Adaptado de Borah et al.2010.

Correcta Problemática

Se han reportado fallas en la adherencia al tratamiento de los pacientes 
con Demencia por Enfermedad de Alzheimer en un 42 % de los casos. 

Beneficios de la combinación Donepecilo y Memantina
en microgránulos de liberación modificada 8,9,10



La posibilidad de incluir 2 drogas en una misma cápsula permite:

• Mejorar la adherencia al tratamiento
• Facilitar la administración.
• Disminuir el tiempo de administración de los medicamentos,
   por permitir una menor cantidad de comprimidos y de tomas diarias.

‒ Si toma Memantina 2 veces por día y Donepecilo 1 vez por día 
    → pasa de 3 comprimidos diarios a 1 cápsula diaria.
‒ Si toma Memantina 1 vez por día y Donepecilo 1 vez por día 
    → pasa de 2 comprimidos diarios a 1 cápsula diaria.

ENTRE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA FALTA

DE ADHERENCIA SE HAN REPORTADO: 9,10

• Olvidos.
• Sobrecarga del cuidador.
• Alto número de comprimidos
     ‒ media: 6 medicamentos diferentes por día.
• Regímenes de administración complicados.
• Presencia de trastornos deglutorios.



TECNOLOGÍA DE  MICROGRÁNULOS DE LIBERACIÓN MODIFICADA.

Innovación Tecnológica Bagó.1   

En diferentes ensayos clínicos se ha demostrado que no existen 
diferencias en la bioequivalencia y la biodisponibilidad entre la 
ingestión de las cápsulas por vía oral, y el espolvoreo de su contenido
de Microgránulos de liberación modificada en comidas blandas.

Mediante esta tecnología innovadora, Lucidex Complex XR Sprinkle 
permite abrir la cápsula y dispersar su contenido en comidas adaptadas, 
como un puré de manzana, facilitando su posterior ingestión, hecho de
especial importancia en pacientes con trastornos deglutorios y/o conductuales.



INDICACIONES Y POSOLOGÍA. 1,2,3,4,5

Indicaciones:
 • Tratamiento de pacientes con Demencia por Enfermedad de Alzheimer        
    en estadio moderado a severo (MMSE menor a 20)
     Nota: MMSE: Mini Mental State Examination.

Posología:
 • En pacientes que se encuentren estables en sus dosis de Memantina
    y Donepecilo, se puede pasar a alguna de las presentaciones de                      

    Lucidex Complex XR Sprinkle: 

‒ En pacientes que se mantienen estables con Memantina en dosis         
   de 20 o 28 mg/día (10 mg de liberación inmediata dos veces al día, 20 mg             
   de liberación inmediata una vez al día, o 28 mg de liberación prolongada          
   una vez al día) y Donepecilo en dosis de 10 mg/día 
   

   Cambio a Lucidex Complex XR Sprinkle 28/10 el día 
   siguiente a la última dosis de Memantina y Donepecilo
   administrados por separado.

‒ Pacientes con Insuficiencia renal grave:
   En pacientes que se mantienen estables con Memantina en dosis        
   de 10 o 14 mg/día (5 mg de liberación inmediata dos veces al día, 10 mg      
   de liberación inmediata una vez al día o 14 mg de liberación prolongada       
    una vez al día) y Donepecilo en dosis de 10 mg/día

Cambio a Lucidex Complex XR Sprinkle 14/10, el día siguiente 
a la última dosis de Memantina y Donepecilo administrados por separado.



PASAJE DE MEMANTINA 20 O 28 MG/DÍA
Y DONEPECILO 10 MG/DÍA A

Memantina 10 mg de liberación inmediata 
dos veces al día + Donepecilo 10 mg/día.

Memantina 28 mg de liberación prolongada 
una vez al día + Donepecilo 10 mg/día.

Memantina 20 mg de liberación inmediata 
una vez al día + Donepecilo 10 mg/día.

Cambio a 
Lucidex Complex
XR Sprinkle 28/10

el día siguiente.

• Lucidex Complex XR Sprinkle se administra una vez al día,  por la
   noche, con o sin alimentos. 

• Pueden ingerirse enteras sin masticar, o pueden abrirse y dispersar
   el contenido sobre una pequeña cantidad de un alimento blando, o bien
   administrarse por la gastrostomía.



CÓMO USAR

Realizar la apertura de la
cápsula dispersando
su contenido sobre
alimento blando

Mezclar el contenido
de cápsula con el 
alimento para su 
administración oral.

2 3Tomar la cápsula
con ambas manos
para su fácil
y correcta apertura

1



EN ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Lucidex Complex XR Sprinkle 14/10.
Envases por 30 cápsulas de liberación modificada.

Lucidex Complex XR Sprinkle 28/10.
Envases por 30  cápsulas de liberación modificada.

Lucidex XR 28.
Memantina 28 mg.
Envases por 28 cápsulas de liberación prolongada.

Lucidex 10. 
Memantina 10 mg.
Envases por 30 y 60 comprimidos recubiertos.

Lucidex 20. 
Memantina 20 mg.
Envases por 30 comprimidos recubiertos.

Memantina 14 mg + Donepecilo 10 mg

Lucidex XR
Memantina 28 mg

Memantina

BAGÓ
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Material destinado a profesionales de la salud facultados para prescribir.
Mayor información: www.bago.com.ar
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Memantina 14 mg + Donepecilo 10 mg

PRESENTACIONES

Lucidex Complex XR Sprinkle 14/10.
Envases conteniendo 30 cápsulas de liberación modificada.

Lucidex Complex XR Sprinkle 28/10.
Envases conteniendo 30  cápsulas de liberación modificada.

Escanee el código para acceder
al Prospecto del producto.


