INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

DONEPES ®
CLORHIDRATO DE DONEPECILO 5 mg y 10 mg
Comprimidos Recubiertos
FÓRMULA CUALICUANTITATIVA
Cada comprimido recubierto de 5 mg contiene:
Clorhidrato de donepecilo ................................................................... 5,00 mg
Excipientes: Lactosa monohidrato aglomerada, Celulosa microcristalina PH
200, Almidón de maíz, Estearato de magnesio, Talco, Dióxido de titanio,
Polietilenglicol 8000, Lactosa monohidrato micronizada, Hipromelosa....... c.s.
Cada comprimido recubierto de 10 mg contiene:
Clorhidrato de donepecilo ..................................................................10,00 mg
Excipientes: Lactosa monohidrato aglomerada, Celulosa microcristalina PH
200, Almidón de maíz, Estearato de magnesio, Talco, Dióxido de titanio,
Polietilenglicol 8000, Hipromelosa 2910/5, Óxido de hierro amarillo, Lactosa
monohidrato micronizada........................................................................... c.s.
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este
medicamento, porque contiene información importante para usted.
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a
otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede
perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico,
incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
Puede haber nueva información. Este prospecto no toma el lugar de hablar
con su médico sobre su condición médica o tratamiento.
1. ¿QUÉ ES DONEPES® Y PARA QUÉ SE UTILIZAN?
DONEPES® es un medicamento de venta bajo receta archivada para el
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer leve a moderada. DONEPES®
puede ayudar a mejorar la función mental y en la realización de las tareas
cotidianas. DONEPES® no funciona de igual manera en todas las personas.
Algunas personas pueden:
· Parecer estar mucho mejor
· Mejorar a pequeña escala o permanecer igual
· Empeorar con el tiempo pero a un menor ritmo que el esperado
· No cambiar y empeorar más de lo esperado
DONEPES® no cura la enfermedad de Alzheimer. Todos los pacientes con
enfermedad de Alzheimer empeoran con el tiempo, incluso si están bajo
tratamiento con DONEPES®.
DONEPES® no ha sido aprobado para uso alguno en niños.
2. ¿QUIÉNES NO DEBERÍAN TOMAR DONEPES®?
Los pacientes que sean alérgicos a alguno de los ingredientes de DONEPES®
o cualquier otro medicamento que contenga piperidinas. Consulte a su médico
si no está seguro. La lista de excipientes se encuentra al principio de este
prospecto.
3.¿QUÉ SE DEBE INFORMAR AL MÉDICO ANTES DE TOMAR DONEPES®?
Informe a su médico los problemas de salud que haya tenido o tenga.
Incluya:
· Cualquier problema cardíaco, incluyendo problemas con latidos irregulares,
lentos o rápidos
· Asma o problemas pulmonares
· Convulsiones
· Úlceras estomacales
· Dificultad para orinar
· Problemas renales o hepáticos
· Dificultad para deglutir comprimidos
· Si está embarazada o planea estarlo. Se desconoce si DONEPES® puede
dañar a su bebé.
· Si está dando el pecho. Se desconoce si DONEPES® pasa a leche materna.
DONEPES® no deberá ser administrado a madres lactantes.
Informe a su médico todos los medicamentos que esté tomando, incluyendo los medicamentos prescriptos y de venta libre, vitaminas, suplementos
herbales. DONEPES® puede afectar y verse afectado por otros medicamentos.
Asegúrese de informar a su médico si toma aspirina o algún otro antiinflamatorio no esteroideo (AINEs). Hay muchos AINEs, de venta bajo receta y de
venta libre. Consulte a su médico si no está seguro de estar tomando un AINE.
La toma de DONEPES® junto con un AINE aumenta el riesgo del paciente de
tener una úlcera estomacal.
DONEPES® puede causar efectos secundarios cuando se toma con medicamentos usados para anestesia. Informe a su médico o dentista que toma
DONEPES® antes de exponerse a:
· Cirugía
· Procedimientos médicos
· Cirugías o procedimientos dentales
Sepa qué medicamentos toma. Mantenga una lista de los medicamentos que
toma. Asegúrese de mostrársela a su médico antes de comenzar a tomar
nuevas medicaciones.

Venta Bajo Receta Archivada
pacientes con problemas cardíacos. Consulte a su médico de inmediato si se
desmaya mientras se encuentra bajo tratamiento con DONEPES®.
· Acidez estomacal aumentada. Esto aumenta la probabilidad de tener
úlceras y sangrado.
· Empeoramiento de problemas pulmonares en personas con asma u otra
enfermedad pulmonar.
· Convulsiones
· Dificultad para orinar
Llame a su médico de inmediato si sufre:
· Desmayo
· Ardor o dolor estomacal nuevo o que no se vaya
· Náuseas y vómitos, sangre en el vómito, vómito oscuro que parece café
molido
· Movimientos intestinales o heces que parecen alquitrán negro
· Asma, nuevo o que ha empeorado, o problemas respiratorios
· Convulsiones
· Dificultad para orinar
Los eventos adversos más comunes de DONEPES® son:
· Náuseas
· Diarrea
· Problemas para dormir
· Vómitos
· Calambres musculares
· Cansancio
· Falta de apetito
Esto no es un listado completo de los efectos adversos de Donepes®. Consulte
a su médico por cualquier efecto adverso que pudiera tener.
6. CONSERVACIÓN
Conservar en su envase original, a temperaturas menores a 30 °C
7. PRESENTACIÓN
Donepes® 5mg: Estuches conteniendo: 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 250, 500 y
1000 comprimidos recubiertos, los últimos tres de uso hospitalario exclusivo
únicamente.
Donepes® 10mg: Estuches conteniendo: 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 250, 500 y
1000 comprimidos recubiertos, los últimos tres de uso hospitalario exclusivo
únicamente.
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más
cercano, o comunicarse con los centro de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777
“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.
No se lo recomiende a otras personas.”
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 52.884
“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha
que está en la Página Web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT
responde 0800-333-1234”
Laboratorios RICHMOND S.A.C.I.F.,
Calle 3 N°519 Parque Industrial Pilar, Provincia de Buenos Aires.
Director Técnico: Pablo Da Pos – Farmacéutico.
“Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción médica
y no puede repetirse sin una nueva receta médica.”
Fecha de última revisión: 11/10/2018

4. ¿CÓMO TOMAR DONEPES®?
· Tome DONEPES® exactamente como lo indicó su médico. No cambie su
dosis de DONEPES®. Consulte a su médico primero.
· DONEPES® se toma una vez al día. DONEPES® puede tomarse con o sin las
comidas.
· Si se saltea una dosis de DONEPES® tome la siguiente en el horario habitual.
No compense la dosis faltante con una dosis doble.
· Si se discontinua el tratamiento con DONEPES® por 7 días o más, consulte a
su médico antes de comenzar el tratamiento nuevamente.
· Si toma demasiado DONEPES®, llame a su médico o centro de intoxicaciones, o acuda a una guardia médica inmediatamente.
5. ¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EVENTOS ADVERSOS DE DONEPES®?
DONEPES® puede causar los siguientes efectos secundarios graves:
· Latidos cardíacos lentos y desmayo. Esto sucede más a menudo en
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