
Prestat 75 mg
Prestat 150 mg
PREGABALINA

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.
Contiene información importante acerca de su tratamiento. 

Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico.
Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

COMPOSICIÓN:
Prestat comprimidos 75 mg
Cada comprimido contiene:
Pregabalina 75 mg
Excipientes: Lactosa monohidrato, Povidona K30, Almidón pregelatinizado, Dióxido de silicio 
coloidal, Estearato de magnesio, Celulosa microcristalina c.s.
Prestat comprimidos 150 mg
Cada comprimido contiene:
Pregabalina 150 mg
Excipientes: Lactosa monohidrato, Povidona K30, Almidón pregelatinizado, Dióxido de silicio 
coloidal, Estearato de magnesio, Celulosa microcristalina c.s.

CLASIFICACIÓN:
Antiepiléptico (ATC Index).

INDICACIONES:
Indicado para el tratamiento del dolor neuropático en adultos. Como terapia coadyuvante en 
cuadros epilépticos con crisis convulsivas, con o sin generalización secundaria a partir de los 
12 años de edad. Tratamiento de la ansiedad generalizada en adultos. Indicada para el 
manejo del síndrome de fibromialgia.

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: 
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. 
No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es:
Dolor neuropático: La dosis inicial recomendada para adultos puede ser de 75 mg dos veces 
al día pudiendo incrementarse hasta 300 mg diarios al día después de un intervalo de 3 a 7 
días y a 600 mg tras un intervalo de una semana adicional.
Trastorno de ansiedad generalizada: La dosis inicial de 150 mg diarios, luego de una semana 
la dosis puede ser aumentada a 300 mg diarios y en una semana adicional a esta, la dosis 
puede aumentar a 450 mg en función de la respuesta y tolerabilidad individual de cada 
paciente. La dosis máxima tras una semana adicional puede ser de 600 mg diarios. 
Fibromialgia: La dosis inicial puede ser 150 mg al día (dividida en 2 tomas), pudiéndose 
aumentar a dosis diarias entre 300 mg a 450 mg basada en la eficacia y tolerabilidad.
Terapia coadyudante en cuadros epilépticos con crisis convulsivas, con o sin generalización 
secundaria en pacientes a partir de los 12 años de edad: La dosis inicial recomendada es de 
75 mg dos veces al día pudiendo ser incrementada hasta 600 mg por día.
Uso en pacientes con alteración hepática: No se requiere ajuste de dosis en pacientes con 
función hepática alterada.
Niños: No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños menores de 12 años.

Ancianos (mayores de 65 años): Los pacientes de edad avanzada pueden precisar una 
reducción de la dosis de pregabalina debido a la disminución de la función renal. 
Pregabalina puede ser administrada con o sin comidas.  
Dado que pregabalina se elimina principalmente por excreción renal, el médico tratante debe 
ajustar la dosis en pacientes con función renal reducida. 
Si va a discontinuar el tratamiento de pregabalina, debe abandonarla gradualmente, por al 
menos una semana según indicaciones de su médico.
No debe abandonar el tratamiento sin la autorización de su médico.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
No tome más de las dosis recomendadas por el tiempo indicado a menos que sea 
expresamente indicado por su médico.
Es importante que usted tome los comprimidos de pregabalina regularmente y a la misma 
hora cada día. Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde, a menos que 
sea el momento de la siguiente dosis. En ese caso, continúe con la siguiente dosis de forma 
normal. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
 Algunos pacientes tratados con pregabalina han manifestado síntomas propios de una 
reacción alérgica. Estos síntomas incluyen hinchazón de la cara, los labios, la lengua y la 
garganta, así como aparición de erupción cutánea difusa. Si usted experimenta alguno de 
estos síntomas, debe acudir inmediatamente a su médico.
Usted debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este 
medicamento o alguna otra substancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, 
saborizantes u otros medicamentos.
Debido al aumento de peso que puede provocar el tratamiento con pregabalina, se 
recomienda que el médico tratante ajuste la dosis en pacientes con sobrepeso y/o diabéticos. 
En pacientes diabéticos se ha observado un incremento del riesgo de formar edema 
periférico. Debido a mareos, somnolencia, pérdida de conocimiento, confusión, deterioro 
mental provocada por pregabalina, se recomienda tener precaución al momento de utilizar 
maquinaria o conducir vehículos motorizados y en la población anciana por el aumento de 
riesgo de sufrir un accidente o caída.
La pregabalina puede causar visión borrosa, pérdida de visión u otros cambios en la agudeza 
visual, muchos de ellos transitorios. Si experimenta cualquier alteración en su visión, debe 
informar inmediatamente a su médico.
No deje de tomar la pregabalina a menos que su médico se lo diga. Si va a dejar el 
tratamiento, esto debe hacerse de forma gradual durante un mínimo de una semana.
Una vez haya finalizado su tratamiento con pregabalina a largo o corto plazo, usted debe 
saber que puede experimentar ciertos efectos adversos. Estos incluyen disminución del 
sueño, dolor de cabeza, náuseas, sensación de ansiedad, diarrea, síntomas gripales, 
convulsiones, nerviosismo, depresión, dolor, sudoración y mareo. No está claro hasta el 
momento si estos síntomas aparecen con más frecuencia o gravedad si ha estado tomando 
pregabalina durante un período de tiempo más prolongado.
Se ha observado en pacientes ancianos (mayores de 65 años) o con problemas 
cardiovasculares que han sido tratados con pregabalina cuadros de insuficiencia cardíaca 
congestiva. Si bien, estos efectos pueden revertirse tras la suspensión del tratamiento, se 
recomienda tener precaución en este tipo de pacientes.
En el tratamiento del dolor neuropático central debido a lesión de la médula espinal se 
reportó un incremento en la incidencia de reacciones adversas en general, reacciones 
adversas a nivel del SNC y especialmente somnolencia.
Antes de tomar este medicamento, debe indicar a su médico si tiene antecedentes de 
alcoholismo o dependencia de drogas.
Cuando la pregabalina se toma junto con otros medicamentos que pueden causar 
estreñimiento (como algunos tipos de analgésicos opioide) es posible que aparezcan 

problemas gastrointestinales (ej. estreñimiento y bloqueo o parálisis intestinal). Informe a su 
médico si sufre estreñimiento, especialmente si usted es propenso a sufrir este problema. Se 
debe discontinuar el tratamiento si se suscitan inexplicables dolores musculares,
hipersensibilidad y debilidad, particularmente si estos síntomas musculares son
acompañados con malestar o fiebre.
Si se realizara exámenes médicos, debe considerar que el  tratamiento con pregabalina 
puede alterar parámetros clínicos como conteo de plaquetas, intervalo PR, hemoglobina 
glicosilada (Hb1AC) y creatinina renal.
Si usted padece de insuficiencia renal o alguna enfermedad renal, debe informar a su médico 
antes de iniciar el tratamiento con pregabalina.
Los pacientes con factores de riesgo respiratorio que usan gabapentina o pregabalina
pueden sufrir graves dificultades respiratorias. Entre estos factores se incluyen el uso de 
analgésicos opioides y otros medicamentos que deprimen el sistema nervioso central, y 
trastornos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que disminuye la
función pulmonar. Además, los adultos mayores corren un riesgo más alto.
Embarazo y lactancia: Como todo medicamento, no utilizar durante el embarazo y la
lactancia, salvo expresa indicación médica.

INTERACCIONES:
El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros
(interacciones). Usted debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está 
tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco.
Se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos: etanol, lorazepam,
oxicodona, naproxeno, alcohol, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ej: 
enalapril). Este medicamento puede ser administrado junto con anticonceptivos orales.

PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES: 
El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando 
lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos.
Usted debe comunicar a su médico si padece de alguna enfermedad, principalmente en los 
casos siguientes: diabetes, disminución de la funcionalidad del tracto gastrointestinal inferior, 
insuficiencia cardíaca congénita, enfermedades renales o hepáticas.

EFECTOS ADVERSOS (No deseados): 
Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se 
pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. Consulte
inmediatamente al médico si presenta alguno de los siguientes síntomas: visión borrosa, 
visión doble u otros cambios en la  visión, urticaria, sarpullido, comezón, ampollas, alergia 
(inflamación de la cara, la garganta, los labios, la lengua, rash cutáneo, dificultad para 
respirar o tragar), sibilancia, dolor muscular, sensibilidad, dolor o debilidad especialmente si 
se presenta acompañado de fiebre, dolor en el pecho, taquicardia.
Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica, 
tales como: cansancio, mareos, dolor de cabeza, sequedad en la boca, náuseas, vómitos, 
estreñimiento, gases, distensión abdominal, excitación, problemas del habla, dificultad para 
concentrarse o prestar atención, confusión, dificultad para recordar, ansiedad, falta de
coordinación, pérdida del equilibrio o inestabilidad, movimientos anormales, espasmos
musculares, aumento del apetito, aumento de peso, inflamación de los brazos, las manos, los 
pies, los tobillos o las pantorrillas, dolor de espalda, cambios en el deseo o la capacidad 
sexual. No obstante, si continúan o se intensifican, consulte al médico.

CONTRAINDICACIONES:
Pacientes que han demostrado hipersensibilidad (alergias) a pregabalina o a alguno de los 
excipientes de la formulación de Prestat.

SOBREDOSIS:
Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental, consulte al médico o 
recurra a un centro asistencial.

PRESENTACIONES:
Caja x 4 blísteres x 10 comprimidos c/u + Prospecto informativo
Caja x 2 blísteres x 10 comprimidos c/u + Prospecto informativo
Caja x 1 blíster x 10 comprimidos + Prospecto informativo

Nota: No todas las presentaciones pueden estar disponibles.

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:
Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
Mantener en su envase original.
Conservar a una temperatura no mayor a 30ºC.
No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.
No recomiende este medicamento a otra persona.



COMPOSICIÓN:
Prestat comprimidos 75 mg
Cada comprimido contiene:
Pregabalina 75 mg
Excipientes: Lactosa monohidrato, Povidona K30, Almidón pregelatinizado, Dióxido de silicio 
coloidal, Estearato de magnesio, Celulosa microcristalina c.s.
Prestat comprimidos 150 mg
Cada comprimido contiene:
Pregabalina 150 mg
Excipientes: Lactosa monohidrato, Povidona K30, Almidón pregelatinizado, Dióxido de silicio 
coloidal, Estearato de magnesio, Celulosa microcristalina c.s.

CLASIFICACIÓN:
Antiepiléptico (ATC Index).

INDICACIONES:
Indicado para el tratamiento del dolor neuropático en adultos. Como terapia coadyuvante en 
cuadros epilépticos con crisis convulsivas, con o sin generalización secundaria a partir de los 
12 años de edad. Tratamiento de la ansiedad generalizada en adultos. Indicada para el 
manejo del síndrome de fibromialgia.

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: 
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular.
No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es:
Dolor neuropático: La dosis inicial recomendada para adultos puede ser de 75 mg dos veces 
al día pudiendo incrementarse hasta 300 mg diarios al día después de un intervalo de 3 a 7 
días y a 600 mg tras un intervalo de una semana adicional.
Trastorno de ansiedad generalizada: La dosis inicial de 150 mg diarios, luego de una semana 
la dosis puede ser aumentada a 300 mg diarios y en una semana adicional a esta, la dosis 
puede aumentar a 450 mg en función de la respuesta y tolerabilidad individual de cada 
paciente. La dosis máxima tras una semana adicional puede ser de 600 mg diarios.
Fibromialgia: La dosis inicial puede ser 150 mg al día (dividida en 2 tomas), pudiéndose 
aumentar a dosis diarias entre 300 mg a 450 mg basada en la eficacia y tolerabilidad.
Terapia coadyudante en cuadros epilépticos con crisis convulsivas, con o sin generalización 
secundaria en pacientes a partir de los 12 años de edad: La dosis inicial recomendada es de 
75 mg dos veces al día pudiendo ser incrementada hasta 600 mg por día.
Uso en pacientes con alteración hepática: No se requiere ajuste de dosis en pacientes con 
función hepática alterada.
Niños: No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños menores de 12 años.

Ancianos (mayores de 65 años): Los pacientes de edad avanzada pueden precisar una
reducción de la dosis de pregabalina debido a la disminución de la función renal. 
Pregabalina puede ser administrada con o sin comidas.  
Dado que pregabalina se elimina principalmente por excreción renal, el médico tratante debe 
ajustar la dosis en pacientes con función renal reducida. 
Si va a discontinuar el tratamiento de pregabalina, debe abandonarla gradualmente, por al 
menos una semana según indicaciones de su médico.
No debe abandonar el tratamiento sin la autorización de su médico.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
No tome más de las dosis recomendadas por el tiempo indicado a menos que sea 
expresamente indicado por su médico.
Es importante que usted tome los comprimidos de pregabalina regularmente y a la misma 
hora cada día. Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde, a menos que 
sea el momento de la siguiente dosis. En ese caso, continúe con la siguiente dosis de forma 
normal. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
Algunos pacientes tratados con pregabalina han manifestado síntomas propios de una 

reacción alérgica. Estos síntomas incluyen hinchazón de la cara, los labios, la lengua y la 
garganta, así como aparición de erupción cutánea difusa. Si usted experimenta alguno de 
estos síntomas, debe acudir inmediatamente a su médico.
Usted debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este 
medicamento o alguna otra substancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes,
saborizantes u otros medicamentos.
Debido al aumento de peso que puede provocar el tratamiento con pregabalina, se
recomienda que el médico tratante ajuste la dosis en pacientes con sobrepeso y/o diabéticos. 
En pacientes diabéticos se ha observado un incremento del riesgo de formar edema
periférico. Debido a mareos, somnolencia, pérdida de conocimiento, confusión, deterioro 
mental provocada por pregabalina, se recomienda tener precaución al momento de utilizar 
maquinaria o conducir vehículos motorizados y en la población anciana por el aumento de 
riesgo de sufrir un accidente o caída.
La pregabalina puede causar visión borrosa, pérdida de visión u otros cambios en la agudeza 
visual, muchos de ellos transitorios. Si experimenta cualquier alteración en su visión, debe 
informar inmediatamente a su médico.
No deje de tomar la pregabalina a menos que su médico se lo diga. Si va a dejar el 
tratamiento, esto debe hacerse de forma gradual durante un mínimo de una semana.
Una vez haya finalizado su tratamiento con pregabalina a largo o corto plazo, usted debe 
saber que puede experimentar ciertos efectos adversos. Estos incluyen disminución del 
sueño, dolor de cabeza, náuseas, sensación de ansiedad, diarrea, síntomas gripales,
convulsiones, nerviosismo, depresión, dolor, sudoración y mareo. No está claro hasta el 
momento si estos síntomas aparecen con más frecuencia o gravedad si ha estado tomando 
pregabalina durante un período de tiempo más prolongado.
Se ha observado en pacientes ancianos (mayores de 65 años) o con problemas
cardiovasculares que han sido tratados con pregabalina cuadros de insuficiencia cardíaca 
congestiva. Si bien, estos efectos pueden revertirse tras la suspensión del tratamiento, se 
recomienda tener precaución en este tipo de pacientes.
En el tratamiento del dolor neuropático central debido a lesión de la médula espinal se 
reportó un incremento en la incidencia de reacciones adversas en general, reacciones
adversas a nivel del SNC y especialmente somnolencia.
Antes de tomar este medicamento, debe indicar a su médico si tiene antecedentes de 
alcoholismo o dependencia de drogas.
Cuando la pregabalina se toma junto con otros medicamentos que pueden causar
estreñimiento (como algunos tipos de analgésicos opioide) es posible que aparezcan

problemas gastrointestinales (ej. estreñimiento y bloqueo o parálisis intestinal). Informe a su 
médico si sufre estreñimiento, especialmente si usted es propenso a sufrir este problema. Se 
debe discontinuar el tratamiento si se suscitan inexplicables dolores musculares, 
hipersensibilidad y debilidad, particularmente si estos síntomas musculares son 
acompañados con malestar o fiebre.
Si se realizara exámenes médicos, debe considerar que el  tratamiento con pregabalina 
puede alterar parámetros clínicos como conteo de plaquetas, intervalo PR, hemoglobina 
glicosilada (Hb1AC) y creatinina renal.
Si usted padece de insuficiencia renal o alguna enfermedad renal, debe informar a su médico 
antes de iniciar el tratamiento con pregabalina.
Los pacientes con factores de riesgo respiratorio que usan gabapentina o pregabalina 
pueden sufrir graves dificultades respiratorias. Entre estos factores se incluyen el uso de 
analgésicos opioides y otros medicamentos que deprimen el sistema nervioso central, y 
trastornos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que disminuye la 
función pulmonar. Además, los adultos mayores corren un riesgo más alto.
Embarazo y lactancia: Como todo medicamento, no utilizar durante el embarazo y la 
lactancia, salvo expresa indicación médica.

INTERACCIONES:
El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros 
(interacciones). Usted debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está 
tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco.
Se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos: etanol, lorazepam, 
oxicodona, naproxeno, alcohol, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ej: 
enalapril). Este medicamento puede ser administrado junto con anticonceptivos orales.

PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES: 
El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando 
lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos.
Usted debe comunicar a su médico si padece de alguna enfermedad, principalmente en los 
casos siguientes: diabetes, disminución de la funcionalidad del tracto gastrointestinal inferior, 
insuficiencia cardíaca congénita, enfermedades renales o hepáticas.

EFECTOS ADVERSOS (No deseados): 
Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se 
pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. Consulte 
inmediatamente al médico si presenta alguno de los siguientes síntomas: visión borrosa, 
visión doble u otros cambios en la  visión, urticaria, sarpullido, comezón, ampollas, alergia 
(inflamación de la cara, la garganta, los labios, la lengua, rash cutáneo, dificultad para 
respirar o tragar), sibilancia, dolor muscular, sensibilidad, dolor o debilidad especialmente si 
se presenta acompañado de fiebre, dolor en el pecho, taquicardia.
Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica, 
tales como: cansancio, mareos, dolor de cabeza, sequedad en la boca, náuseas, vómitos, 
estreñimiento, gases, distensión abdominal, excitación, problemas del habla, dificultad para 
concentrarse o prestar atención, confusión, dificultad para recordar, ansiedad, falta de 
coordinación, pérdida del equilibrio o inestabilidad, movimientos anormales, espasmos 
musculares, aumento del apetito, aumento de peso, inflamación de los brazos, las manos, los 
pies, los tobillos o las pantorrillas, dolor de espalda, cambios en el deseo o la capacidad 
sexual. No obstante, si continúan o se intensifican, consulte al médico.

CONTRAINDICACIONES:
Pacientes que han demostrado hipersensibilidad (alergias) a pregabalina o a alguno de los 
excipientes de la formulación de Prestat.

SOBREDOSIS:
Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental, consulte al médico o 
recurra a un centro asistencial.

PRESENTACIONES:
Caja x 4 blísteres x 10 comprimidos c/u + Prospecto informativo
Caja x 2 blísteres x 10 comprimidos c/u + Prospecto informativo
Caja x 1 blíster x 10 comprimidos + Prospecto informativo

Nota: No todas las presentaciones pueden estar disponibles.

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:
Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
Mantener en su envase original.
Conservar a una temperatura no mayor a 30ºC.
No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.
No recomiende este medicamento a otra persona.

Elaborado por Laboratorio Bagó de Chile S.A.
Av. Vicuña Mackenna 1835, Santiago - Chile.
Importado y distribuido por 
Laboratorios Bagó del Ecuador S.A, Quito - Ecuador.
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