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Pregabalina 75 mg
Expendio bajo receta archivada
Industria Argentina
Comprimidos birranurados
INFORMACION PARA EL PACIENTE
Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.
Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.
Este medicamento ha sido indicado sólo para
su problema médico actual. No lo recomiende a
otras personas, aún si poseen su mismo problema, ya que puede perjudicarlas.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si tiene cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto,
INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Que contiene Linprel?
Contiene pregabalina, una sustancia que pertenece a una clase de medicamentos denominados antiepilépticos.
¿En qué pacientes está indicado el uso de
Linprel?
Linprel está indicado para el tratamiento de:
• Dolor neuropático asociado a neuropatía
diabética periférica.
• Neuralgia postherpética.
• Adyuvante en pacientes adultos con convulsiones de inicio parcial.
• Fibromialgia.
• Ansiedad generalizada en adultos (según

criterios DSM IV).
• Dolor neuropático post-injuria espinal.
¿En qué casos no debo tomar Linprel?
No debe tomarlo si usted sufre alergia a la pregabalina o a cualquiera de los demás componentes del
producto (ver “Información adicional”).
¿Debo informarle a mi médico si padezco algún
otro problema de salud?
Sí, usted debe informarle si:
- Ha tenido un empeoramiento del humor depresivo
o se ha sentido intranquilo, ansioso, irritable, agresivo, impulsivo.
- Tiene antecedentes de episodios de angioedema
(hinchazón de la cara, boca, labios, lengua, garganta) ó está siendo tratado concomitantemente con
otros medicamentos asociados a angioedema (como
inhibidores de la ECA: enalapril, lisinopril).
- Se encuentra bajo tratamiento con tiazolidinadionas (como pioglitazona, rosiglitazona).
- Se encuentra bajo tratamiento con medicamentos
antiespásticos (como, metocarbamol, metaxalona,
orfenadrina).
- Se encuentra bajo tratamiento con drogas que potencian el estreñimiento (como analgésicos opiáceos: codeína, fentanilo).
- Padece problemas cardíacos incluyendo insuficiencia cardíaca y arritmias.
- Presenta alteraciones oculares.
- Padece dolor muscular o debilidad, en particular
si se acompaña de malestar o fiebre.
- Presenta sangrado o tiene bajo recuento de plaquetas en sangre.
- Presenta problemas renales.
- Usa o ha usado drogas de abuso, o consume o ha
consumido en exceso medicamentos con receta
médica.

¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?
Sí, debe informarle si está embarazada o presume
estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.
¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?
Sí, debe informarle.
¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?
Sí, incluyendo todos aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial infórmele
si está bajo tratamiento con ciertos medicamentos
como:
- Rosiglitazona y pioglitazona (hipoglucemiantes
orales).
- Oxicodona.
- Lorazepam.
¿Qué dosis debo tomar de Linprel y por cuánto
tiempo?
Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que
su médico le ha indicado.
Para su información, de acuerdo a la indicación, las
dosis orientativas son:
Indicación

Dosis inicial

Fibromialgia

Dolor
neuropático

Dosis Máxima
450 mg/día, en 2 o 3
tomas diarias

150 mg/día
(75 mg 2 veces/día
o 50 mg 3 veces/día)

Dolor neuropático
asociado con
neuropatía periférica
diabética: 300 mg/día
en 2 o 3 tomas
diarias
Neuralgia postherpética: 600 mg/día
en 2 o 3 tomas diarias

Indicación

Dosis inicial

Dolor
neuropático
Pacientes con
convulsiones
de inicio
parcial
Trastorno de
ansiedad
generalizada
en adultos

Dosis Máxima
Dolor neuropático
post-injuria espinal:
600 mg/día en 2 o 3
tomas diarias

150 mg/día
(75 mg 2 veces/día
o 50 mg 3 veces/día)

600 mg/día, en 2 o 3
tomas diarias

600 mg/día en 2 o 3
tomas diarias

¿Si padezco problemas de riñón, es necesario
modificar la dosis de Linprel?
Sí, si usted padece de insuficiencia renal moderada
o severa, es posible que el médico modifique la
dosis.
¿Si padezco problemas de hígado, es necesario modificar la dosis de Linprel?
No es necesario modificar la dosis de Linprel si usted
padece de insuficiencia hepática.
¿En los pacientes ancianos, es necesario modificar la dosis de Linprel?
Si, en pacientes ancianos con función renal disminuida, es probable que el médico modifique la dosis.
¿Cómo debo tomar Linprel?
La dosis diaria indicada debe administrarse en dos
a tres tomas por día, con o sin alimentos.
¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento con Linprel?
Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su
médico le indicará como proceder de manera
segura.

¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Linprel
mayor a la indicada por mi médico?
Si toma más de la cantidad indicada de Linprel,
consulte inmediatamente a su médico.
En caso de sobredosificación, concurrir al hospital más
cercano o consultar a los centros toxicológicos del:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:
(011) 4962-2247 / 4962-6666.
Hospital Posadas:
011) 4654-6648 / 4658-7777.
¿Cuáles son los efectos indeseables que puede
ocasionarme el tratamiento con Linprel?
Como todos los medicamentos, Linprel puede causar efectos indeseables en algunos pacientes.
Los efectos indeseables que se han observado con
pregabalina incluyen: mareos, somnolencia, sequedad bucal, edema, visión borrosa, aumento de peso,
trastornos del pensamiento (principalmente dificultad de concentración/atención).
Si usted presenta cualquier otro efecto adverso no
mencionado aquí, consulte a su médico.
¿Puedo operar maquinarias peligrosas o conducir automóviles durante el inicio del tratamiento
con Linprel?
Linprel puede causar mareos y somnolencia. Evite
realizar estas actividades hasta que usted conozca
cómo le afecta Linprel.
¿Puedo consumir alcohol durante el tratamiento con Linprel?
No tome alcohol durante el tratamiento con Linprel,

ya que puede provocar efectos indeseables.
¿Cómo debo conservar Linprel?
Debe conservarse a una temperatura no superior a
los 30ºC y protegido de la humedad.
No utilice Linprel después de su fecha de vencimiento.
Mantenga este y todo otro medicamento fuera
del alcance de los niños.
INFORMACION ADICIONAL
Composición:
Cada comprimido birranurado de contiene:
Pregabalina 75,0 mg
Excipientes: Starlac 100 (lactosa monohidrato: almidón de maíz), lauril sulfato de sodio, dióxido de silicio coloidal, óxido férrico amarillo, talco, estearato
de magnesio, Prosolv HD 90 (celulosa microcristalina: dióxido de silicio coloidal), c.s.p. 1 comprimido.
Contenido del envase:
Linprel Multidosis
Envases con 15 y 30 comprimidos.

Si necesitara mayor información sobre efectos
adversos, interacciones con otros medicamentos,
contraindicaciones, precauciones o cualquier otro
aspecto, podrá consultar el prospecto de Linprel en
la página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar
Ante cualquier inconveniente con el producto, 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
Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A.
vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o
con nuestro centro de atención telefónica:
4122-5818
Especialidad medicinal autorizada
por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 54.589
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.
Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

Comprimidos rectangulares, color amarillo
claro, birranurados.

“Este medicamento debe ser usado bajo prescripción y vigilancia médica, y no puede repetirse sin
nueva receta médica”

Este Medicamento
es Libre de Gluten
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¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de
Linprel?
Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto
como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario
de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

