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Kineptia® 25 mg/50 mg/75 mg/150 mg/300 mg cápsulas duras. Cada cápsula dura contiene
25 mg/50 mg/75 mg/150 mg/300 mg de pregabalina. Indicaciones. Dolor neuropático
periférico y central en adultos. Epilepsia, como terapia adyuvante en adultos con crisis
parciales con o sin generalización secundaria. Trastorno de Ansiedad Generalizada en
adultos. Posología. El rango de dosis es de 150 -600 mg por día administrados en dos o tres
dosis divididas. Dolor Neuropático. Se puede iniciar con una dosis de 150 mg por día
administrada en dos o tres dosis divididas. Se puede incrementar a 300mg por día después
de un intervalo de 3 a 7 días hasta un máximo de 600mg por día después de un intervalo
adicional de 7 días. Epilepsia. Iniciar con una dosis de 150 mg por día administrada en dos o
tres dosis divididas. Puede aumentarse a 300mg por día después de 1 semana. La dosis
máxima de 600 mg por día se puede conseguir después de una semana adicional. Trastorno
de ansiedad generalizada. Iniciar con una dosis de 150 mg por día. La dosis puede
aumentarse a 300 mg por día después de 1 semana. Después de una semana adicional, la
dosis puede aumentarse a 450 mg por día. La dosis máxima de 600 mg por día se puede
conseguir después de una semana adicional. Si se tiene que descontinuar Kineptia® se
recomienda que se haga gradualmente durante un mínimo de 1 semana independientemente
de la indicación. Insuficiencia Renal. Para los pacientes que reciben hemodiálisis, la dosis
diaria debe ajustarse en base a la función renal. No se requiere ajuste de la dosis en
pacientes con insuficiencia hepática. La seguridad y eficacia de la pregabalina en niños
menores de 12 años y en adolescentes. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a la
sustancia activa o a alguno de los excipientes. Precauciones de Uso. ciertos pacientes
diabéticos pueden necesitar ajustar los medicamentos hipoglucemiantes. Ha habido reportes
de reacciones de hipersensibilidad incluyendo casos de angioedema. El tratamiento con
pregabalina se ha asociado con mareos y somnolencia. se han reportado reacciones
adversas visuales, incluyendo la pérdida de la visión, visión borrosa u otros cambios de
agudeza visual, muchos de los cuales fueron transitorios. Se han reportado casos de
insuficiencia renal. Después de la interrupción del tratamiento a corto plazo y a largo plazo
con pregabalina, se han observado síntomas de abstinencia en algunos pacientes. Ha habido
reportes de insuficiencia cardiaca congestiva. En el tratamiento del dolor neuropático central
debido a lesión de la médula espinal se incrementó la incidencia de reacciones adversas. La
ideación y el comportamiento suicida han sido reportados en pacientes tratados con agentes
antiepilépticos en varias indicaciones. Hay reportes de eventos relacionados con la reducción
de la función del tracto gastrointestinal inferior cuando se administra pregabalina
conjuntamente con medicamentos que tienen el potencial de producir estreñimiento. Se han
reportado casos de mal uso, abuso y dependencia. Se han reportado casos de encefalopatía.
Kineptia® no debe utilizarse durante el embarazo a menos que sea claramente necesario.
Kineptia® se excreta en la leche humana. Efectos no deseados. Nasofaringitis. Aumento de
apetito. Euforia, confusión, irritabilidad, desorientación, insomnio, disminución de la libido.
Mareos, somnolencia, dolor de cabeza. Ataxia, coordinación anormal, temblor, disartria,
amnesia, deterioro de la memoria, alteración de la atención, parestesia, hipoestesia,
sedación, trastorno del equilibrio, letargo. Visión borrosa, diplopía. Vértigo. Vómitos, náuseas
, estreñimiento, diarrea, flatulencia, distensión abdominal, sequedad de boca. Calambres
musculares, artralgia, dolor de espalda, dolor en las extremidades, espasmo cervical.
Disfunción eréctil. Edema periférico, edema, marcha anormal, caída, sensación de
embriaguez, sensación anormal, fatiga. Aumento de peso. CDS Abril 2015.
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