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Bonqat (pregabalina) 
Información general sobre Bonqat y sobre los motivos por los que se autoriza 
su uso en la UE 

¿Qué es Bonqat y para qué se utiliza? 

Bonqat es un medicamento veterinario que se utiliza para reducir la ansiedad y el miedo agudos 
asociados al transporte y las visitas veterinarias en gatos. Contiene el principio activo pregabalina. 

¿Cómo se usa Bonqat? 

Bonqat solo se podrá dispensar con receta médica. Se administra en una dosis única de 5 mg/kg de 
peso corporal (0,1 ml/kg de peso corporal) aproximadamente 1,5 horas antes del inicio del transporte 
o de la visita veterinaria planificada. Puede administrarse directamente en la boca o mezclarlo con 
una pequeña cantidad de alimento, utilizando la jeringa dosificadora incluida en el envase. 

Para más información sobre el uso de Bonqat, consulte el prospecto o contacte con su veterinario o 
farmacéutico. 

¿Cómo actúa Bonqat? 

El principio activo de Bonqat, la pregabalina, tiene una estructura similar a la de un 
«neurotransmisor» llamado ácido gamma-aminobutírico (GABA), pero sus efectos biológicos son 
diferentes. Los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten a las células nerviosas 
comunicarse entre sí. Se cree que la pregabalina afecta a la forma en que el calcio entra en las 
células nerviosas. Esto reduce la actividad de algunas de las células nerviosas del cerebro y la médula 
espinal, reduciendo así la liberación de otros neurotransmisores implicados en la ansiedad. 

¿Qué beneficios ha demostrado tener Bonqat en los estudios realizados? 

En un ensayo clínico de campo principal, de los 108 gatos que recibieron Bonqat, el 51 % presentó un 
efecto terapéutico considerado bueno o excelente según la evaluación de sus propietarios, basado en 
el estrés, la ansiedad y el miedo de los gatos durante el transporte en automóvil. Un examen clínico 
mostró resultados similares (el 55 % de los gatos mostró una respuesta buena o excelente). Estos 
valores se comparan con el 27 % y el 30 %, respectivamente, en un grupo de 101 gatos que 
recibieron placebo (un tratamiento ficticio). 
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¿Cuáles son los riesgos asociados a Bonqat? 

Los efectos adversos más frecuentes de Bonqat (pueden afectar hasta a 1 de cada 10 animales) son 
signos de sedación (incluyendo letargo, anomalías de la propiocepción y 
 
ataxia) y vómitos. Estos efectos fueron normalmente leves y transitorios. 

La lista completa de efectos adversos notificados de Bonqat se puede consultar en el prospecto. 

¿Qué precauciones debe tomar la persona que administra el medicamento o 
está en contacto con el animal? 

Se ha incluido en la Ficha Técnica y Resumen de las Características del Producto y el Prospecto de 
Bonqat la información sobre la seguridad, que incluye las precauciones adecuadas que deben adoptar 
los profesionales sanitarios y los propietarios o los cuidadores de los animales. 

En caso de ingestión accidental del producto por una persona, debe solicitar inmediatamente el consejo 
de un médico y mostrarle el prospecto o la etiqueta del producto. La persona no debe conducir debido 
al riesgo de somnolencia. 

En caso de contacto con la piel o los ojos, aclarar inmediatamente la zona con agua y retirar la ropa 
contaminada. Si aparecen síntomas como mareo, cansancio, ataxia o visión borrosa, consulte con un 
médico. 

¿Por qué se ha autorizado Bonqat en la UE? 

La Agencia Europea de Medicamentos decidió que los beneficios de Bonqat son mayores que sus 
riesgos y recomendó autorizar su uso en la UE. 

Otra información sobre Bonqat 

Bonqat recibió una autorización de comercialización válida en toda la UE el 13 de julio de 2021. 

Puede encontrar información adicional sobre Bonqat en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bonqat 

Fecha de la última actualización de este resumen: 07-2021. 
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