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Laboratorios MEDSOL

Informacion para el Paciente
Pregabalina PREGAMED 150 mg capsulas

Qué es PREGAMED?
PREGAMED es,Pregabalin una droga antiepiléptica, también denominada anticonvulsiva. Funciona
reduciendo los impulsos en el cerebro que causan convulsiones. Pregabalin también afecta los químicos
en el cerebro que envían las señas de dolor a través del sistema nervioso.
PREGAMED se usa para controlar las convulsiones y para el tratamiento de fibromialgia. También se le
usa para el tratamiento del dolor que causa el daño al nervio en las personas con diabetes (neuropatía
diabética), herpes zoster (neuralgia postherpetica), o herida del cordón espinal.
PREGAMED puede también usarse para fines no mencionados en esta guía del medicamento.
¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre PREGAMED?
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. - 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, incluso si se trata de efectos adversos que no
aparecen en este prospecto. .
Si usted está tomando PREGAMED para evitar convulsiones, siga tomando la medicina aunque se sienta
bien.
No deje de usar PREGAMED sin primero hablar con su médico, aunque se sienta bien. Usted puede tener
convulsiones incrementadas o síntomas de abstinencia desagradables como dolor de cabeza, problemas
para dormir, náusea, y diarrea. Pregúntele a su médico cómo evitar los síntomas de abstinencia cuando
pare de usar PREGAMED.
No cambie su dosis de PREGAMED sin la previa aprobación de su médico. Dígale a su médico si la
medicina no parece funcionar tan bien para tratar su condición.
¿Qué debería discutir con el profesional del cuidado de la salud antes de usar PREGAMED?
Usted no debe usar esta medicina si usted es alérgico a pregabalin.
Para asegurarse que usted puede tomar pregabalin de forma segura, dígale a su médico si usted tiene
cualquiera de estas otras condiciones:
fallo cardiaco congestivo;
diabetes (a menos que esté tomando pregabalin para el tratamiento de neuropatía diabética);

enfermedad del riñón (o si está recibiendo diálisis);
un trastorno de sangrado;
niveles bajos de plaquetas en la sangre
un historial de depresión o pensamientos de suicidio;

un historial de adicción a la droga o alcohol; o si alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave.
Si usted tiene alguna de estas condiciones, quizás necesite modificar su dosis, o pruebas especiales para
que pueda tomar pregabalin con facilidad.
Su familia o quienes lo atiendan también deben mantenerse alertas a los cambios en su humor o síntomas.
Su médico necesitará examinarlo con regularidad. No falte a ninguna de las visitas establecidas por su
médico.
Categoría C del embarazo por la FDA. No se conoce si pregabalin causará daño al bebé nonato, pero
tener convulsiones durante el embarazo puede hacerle daño a la madre y al bebé. Dígale de inmediato a
su médico si queda embarazada mientras tomar pregabalin para convulsiones. No empiece o deje de
tomar pregabalin durante el embarazo sin la previa aprobación de su médico.
No se sabe si pregabalin pasa a la leche materna o si le puede hacer daño al bebé lactante. Usted no debe
amamantar mientras está tomando pregabalin.
Si un hombre tiene un niño mientras usa esta medicina, el bebé puede tener defectos de nacimiento. Use
un condón para evitar un embarazo durante su tratamiento.
No le dé esta medicina a un niño menor de 18 años.
¿Cómo debo tomar PREGAMED?
Tómelo exactamente cómo lo haya recetado su médico. No lo tome en cantidades mayores o menores, o
por más tiempo de lo recomendado. Siga las instrucciones en la etiqueta de su prescripción.
Usted puede tomar PREGAMED con o sin comida.
No cambie su dosis de PREGAMED sin la previa aprobación de su médico. Dígale a su médico si le
parece que la medicina no parece funcionar como lo hacia para el tratamiento de su condición..
Llame a su médico si usted tiene algunas problemas con la visión mientras está tomando pregabalin.
Si usted está tomando PREGAMED para evitar las convulsiones, siga tomando para prevenir
convulsiones, aunque se sienta bien. Usted puede tener un aumento en las convulsiones si deja de tomar
pregabalin. Siga las instrucciones de su médico.
No deje de usar PREGAMED sin primero hablar con su médico, aunque se sienta bien. Usted puede tener
convulsiones incrementadas o síntomas de abstinencia desagradables como dolor de cabeza, problemas
para dormir, náusea, y diarrea. Pregúntele a su médico cómo evitar los síntomas de abstinencia cuando
pare de usar pregabalin.

Lleve con usted una tarjeta de identificación que indique que usted está tomando pregabalin. Cualquier
proveedor del cuidado médico que lo trate debería saber que usted toma medicamentos para las
convulsiones o su indicacion.
Guarde a temperatura ambiente lejos de la humedad y calor.

¿Qué sucede si me salto una dosis?
Tome la dosis pasada tan pronto se acuerde. Sáltese la dosis pasada si ya casi es hora para la siguiente
dosis. No tome más medicina para alcanzar la dosis pasada.
¿Qué sucedería en una sobredosis?
Consulte con su medico las medidas a seguir inmediatamente.
¿Qué debo evitar mientras uso PREGAMED?
Beber alcohol puede aumentar ciertos efectos secundarios de PREGAMED.
PREGAMED puede perjudicar su pensamiento o reacciones. Tenga cuidado si usted conduce un vehículo
o tenga que hacer algo que demande se mantenga alerta.
¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de PREGAMED?
Busque atención médica de emergencia si usted tiene alguno de estos síntomas de una reacción alérgica:
ronchas; dificultad para respirar; hinchazón de su cara, labios, lengua, o garganta.
Informe a su médico de algún síntoma nuevo o que empeora, como: cambios del humor o del
comportamiento, ansiedad, ataques de pánico, dificultad para dormir, o si se siente impulsivo, irritado,
agitado, hostil, agresivo, inquieto, hiperactivo (de mente o físicamente), más deprimido, o piensa en
suicidarse o hacerse daño.
Llame de inmediato a su médico si usted tiene alguno de estos efectos secundarios de gravedad:
dolor muscular, debilidad, o dolorido (en particular si también tiene fiebre y se siente cansado);
problemas con la visión;
moretones con facilidad o sangramiento; o
hinchazón en sus manos o pies, rápida ganancia de peso.
Efectos secundarios de menor gravedad pueden incluir:
mareo, somnolencia;
perdida de balance o coordinación;
problemas con la memoria o concentración;
hinchazón en las mamas;

temblores; o
boca seca, estreñimiento.

¿Qué otras drogas afectarán a PREGAMED?
Las medicinas para el resfrío o alergias, sedantes, narcóticos para el dolor, pastillas para dormir,
relajantes musculares, y medicinas para depresión o ansiedad pueden aumentar el mareo o la somnolencia
que causa pregabalin. Dígale a su médico si usted usar alguna de estas drogas con regularidad, u otra
medicamento para convulsiones.
Dígale a su médico acerca de todas las medicinas que usted use, especialmente:
rosiglitazone (Avandia, Avandamet, Avandaryl); o
medicamento para el corazón o la presión arterial como benazepril (Lotensin), enalapril (Vasotec),
lisinopril (Prinivil, Zestril), quinapril (Accupril), ramipril (Altace), y otras.
Esta lista no incluye todas las drogas y pueden existir otras que tengan interacciones con pregabalin.
Dígale a su médico acerca de todas los medicamentos que usted use. Incluya los productos que se
obtienen con o sin receta, vitaminas, y productos herbarios. No empiece a usar un medicamento nuevo
sin primero decirle a su médico.
¿Dónde puedo obtener más información?
Su Medico le puede dar más información acerca de pregabalin.
Recuerde, mantenga ésta y todas las otras medicinas fuera del alcance de los niños, no comparta nunca
sus medicinas con otros, y use este medicamento sólo para la condición por la que fue recetada.
La información incluida aquí no se ha creado con la intención de cubrir todos los usos posibles,
instrucciones, precauciones, advertencias, interacciones con otras drogas, reacciones alérgicas, o efectos
secundarios. Si usted tiene alguna pregunta acerca de las drogas que está tomando, consulte con su
médico.

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que
no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Contenido del envase e información adicional
Composicion de Pregabalina PREGAMED 150 mg Capsulas - El principio activo es pregabalina. Cada
capsula contiene 150 mg de Pregabalina.
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