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El dolor neuropático afecta a una proporción significa-
tiva de la población mundial. Se han usado diferentes agen-
tes terapéuticos, alcanzando resultados poco satisfactorios
y asociados a efectos secundarios frecuentes que afectan las
actividades de la vida diaria de los pacientes.

La pregabalina es un nuevo fármaco que se ha mostra-
do efectivo en ensayos clínicos en el tratamiento de la epi-
lepsia parcial y el dolor neuropático periférico. Estructural-
mente, aunque no funcionalmente, es análogo al GABA.
Actúa como un ligando de la subunidad alfa2-delta, una
proteína asociada a los canales de calcio voltaje dependien-
tes. La modulación de estos canales disminuye la entrada de
calcio en las terminales nerviosas, dando como resultado
una disminución de la liberación de varios neurotransmiso-
res excitatorios.

La pregabalina tiene una farmacocinética lineal con es-
casa variabilidad interindividual. No se une a las proteínas
plasmáticas, no tiene metabolización hepática y se excreta a
través del riñón. Estas características hacen que se esperen
pocas interacciones con otros fármacos.

La pregabalina se ha mostrado eficaz en ensayos clíni-
cos frente a la neuralgia postherpética y la neuropatía dia-
bética dolorosa a dosis que oscilan entre 150-600 mg/día.
Los efectos analgésicos ocurren en los primeros días del tra-
tamiento y se mantienen a largo plazo. Los efectos adversos
son escasos, la mayoría transitorios y bien tolerados por los
pacientes y las tasas de abandonos del tratamiento son mí-
nimas.
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Pregabalin. A new treatment 
for neuropathic pain 

Neuropathic pain is a condition affecting a signifi-
cant proportion of the world’s population. Many thera-
peutic drugs have been used. They achieve less than sa-
tisfactory results and are associated to common side
effects that affect the daily life of patients.

Pregabalin is a new drug that has been shown to be
effective for treating partial epilepsy and peripheral neuro-
pathic pain in clinical trials. It is a structural, but not func-
tional, analogue of GABA. It acts as a ligand of the alpha2-
delta subunit, a protein associated to the voltage-de-
pendent calcium channels. Modulation of these channels
decreases calcium entry into nerve endings, resulting in a
decreased release of several excitatory neurotransmitters.

Pregabalin had a linear pharmacokinetics with lit-
tle variability between the different subjects. It does not
bind to plasma proteins, has no liver metabolism, and
is excreted trough the kidneys. Few interactions with
other drugs may be expected based on these characte-
ristics.

In clinical trials, pregabalin has been shown to be
effective in postherpetic neuralgia and painful diabetic
neuropathy at doses ranging from 150-600 mg/day. The
analgesic effects of pregabalin occur in the first few days
of treatment and are sustained over time. Side effects are
few; most are transient and well-tolerated by patients,
and the treatment discontinuation rate is minimal.

Key words:
Pregabalin. Neuropathic pain. Postherpetic neuralgia. Painful diabetic neuropathy. 
Antiepileptic drugs.

INTRODUCCIÓN

El dolor neuropático es un síntoma que afecta a una
proporción significativa de la población mundial. En el Rei-
no Unido, Francia, Alemania y España más de 11 millones de
personas sufren de dolor neuropático, estando la mayoría
de estos pacientes escasamente satisfechos con los trata-
mientos recibidos.96 74
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Hasta el momento actual se han utilizado diversos tipos
de fármacos como tratamiento de los diferentes tipos de
neuropatía dolorosa, como los analgésicos no opioides, an-
tiepilépticos, antidepresivos tricíclicos, antiarrítmicos, an-
tiinflamatorios no esteroideos y opioides. Los resultados no
han sido muy satisfactorios y casi siempre se han descrito
efectos secundarios que afectaban a la vida cotidiana de los
pacientes, obligándoles en muchos casos a la retirada del
tratamiento.

La pregabalina es un nuevo fármaco que ha demostra-
do, en ensayos clínicos, eficacia en el tratamiento de la epi-
lepsia parcial y del dolor neuropático periférico1-3. Actual-
mente se está investigando en los trastornos de ansiedad y
la fibromialgia. 

La pregabalina es un análogo estructural, aunque no
funcional, del neurotransmisor ácido gammaaminobutírico
(GABA). Actúa como un ligando de la subunidad alfa2-delta
(α2δ), proteína asociada a los canales de calcio voltaje de-
pendientes. Al modular estos canales se produce una reduc-
ción de la entrada de calcio en las terminaciones nerviosas,
con una reducción en la liberación de varios neurotransmi-
sores excitadores, incluyendo glutamato, noradrenalina y
sustancia P, siendo este mecanismo el sugerido para explicar
las propiedades analgésicas, antiepilépticas y ansiolíticas del
fármaco2,4. 

La pregabalina es inactiva en los receptores GABAA y 
GABAB y no altera la producción ni la degradación del GABA.

Es un aminoácido soluble en agua. Se absorbe bien, dis-
tribuyéndose por todos los tejidos con un volumen de distri-
bución que se aproxima al total del agua del cuerpo.

Los estudios in vitro sobre metabolismo con citosol, mi-
crosomas y hepatocitos demuestran que la pregabalina prác-
ticamente no se metaboliza5,6. 

La pregabalina no muestra afinidad por los receptores
asociados a los mecanismos de acción de otros fármacos
usados en el tratamiento del dolor o de la epilepsia, sugi-
riendo que actúa por un nuevo mecanismo1,2.

Es también muy interesante constatar que la pregabali-
na, aun a dosis altas, no bloquea totalmente los canales del
calcio ni la liberación de transmisores, lo que tiene implica-
ciones importantes en cuanto a su seguridad y toxicidad
aun en casos de sobredosificación7.

La unión, tanto de gabapentina como de pregabalina, a
los receptores α2δ de otros órganos como hígado, riñón,
pulmón, bazo y corazón es 30 veces menor que en el cere-
bro, por lo que los efectos sobre los canales del calcio en es-
tos órganos serán mínimos a dosis terapéuticas4.

Por otro lado, sabemos que la unión de la pregabalina a
los receptores α2δ en el cerebro es de 2 a 18 veces mayor

que la de la gabapentina, lo que explicaría la mayor eficacia
demostrada tanto en modelos animales como en los ensayos
clínicos6.

La evidencia sugiere que la pregabalina presenta una
estructura similar en algunos aspectos con el GABA, pero
no está relacionada funcionalmente con el mismo y por
tanto su mecanismo de acción no está mediado por el sis-
tema gabaérgico. Esto puede tener consecuencias clínicas
importantes, ya que al poseer un mecanismo de acción di-
ferente sobre la excitabilidad neuronal a la de otros fárma-
cos antiepilépticos, con un mecanismo de acción más tradi-
cional sobre la transmisión gabaérgica, podría ser más
efectiva en aquellos dolores donde estos fármacos han sido
poco resolutivos. La falta de interacciones con los sistemas
gabaérgicos, particularmente la no elevación de los niveles
de GABA en el nervio óptico, puede explicar por qué la
pregabalina no muestra toxicidad retiniana ni de nervio 
óptico5.

FARMACOCINÉTICA

Los datos obtenidos de distintos estudios indican que la
pregabalina tiene una farmacinética lineal con poca varia-
bilidad entre los diferentes sujetos3,6,8-10.

Absorción

La pregabalina se absorbe extensa y rapidamente tras
las tomas por vía oral, alcanzándose la máxima concentra-
ción plasmática a la hora de su administración, obteniéndo-
se una concentración en plasma aceptable 48 h después de
haber comenzado un régimen de dosis estable.

Se admite como dosis efectiva de inicio de la pregabali-
na 150 mg/día. La biodisponibilidad alcanza el 90 % y es in-
dependiente de la dosis. Las concentraciones no varían aun-
que la dosis se administre dos o tres veces al día. La toma de
pregabalina con la ingesta de alimentos o fuera de ella tam-
poco varía la absorción, por lo que si se instaura un régimen
de tomas en las comidas la absorción no va a verse afectada
y tampoco la eficacia.

Distribución, metabolismo y eliminación

Al ser la pregabalina un sustrato del sistema transpor-
tador L, atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica
como han demostrado todos los estudios preclínicos en ra-
tones y monos. Se excreta prácticamente sin cambios por
vía renal. No se fija a las proteínas plasmáticas y no está su-
jeta a metabolismo hepático y por tanto no induce ni inhibe
sus enzimas. Todo esto presupone que no va a producir
interacciones farmacológicas y que la eliminación renal
obligará a una reducción de dosis en caso de insuficiencia
renal (aclaramiento de creatinina menor de 60 ml/min)9,10.75 97
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Poblaciones especiales 

No se han observado diferencias significativas en la far-
macocinética de la pregabalina debidas al sexo o a la raza.
Los estudios realizados sobre diferentes poblaciones con do-
lor crónico o con epilepsia parcial revelaron que la relación
entre la dosis diaria y la exposición a pregabalina era similar
entre los caucásicos, negros e hispanos. No se detectaron di-
ferencias en el aclaramiento de creatinina en relación con el
sexo ni con el estado pre o posmenopaúsico. Tampoco se
han demostrado alteraciones significativas con el uso de la
pregabalina en pacientes mayores de 65 años y con aclara-
miento de creatinina dentro de la normalidad8.

Interacciones

La pregabalina no se metaboliza ni se une a las proteí-
nas plasmáticas, lo que unido a la no metabolización a nivel
hepático hace sospechar que prácticamente no va a tener
interacciones fármacocinéticas con otros fármacos. Se han
realizados cinco estudios farmacocinéticos específicos sobre
interacción con otros fármacos antiepilépticos y el resulta-
do ha sido que la administración concomitante de pregaba-
lina con lamotrigina, fenobarbital, fenitoína, topiramato y
valproato no produce variaciones en la farmacocinética de
estos fármacos y viceversa9.

También se ha observado que la pregabalina no afecta a
la farmacocinética o farmacodinamia de los anticonceptivos
orales, hipoglucemiantes, diuréticos, insulina u otros fárma-
cos que actúan en el sistema nervioso central y tampoco
parece afectar al uso concomitante con gabapentina. Se ha
apreciado una acción farmacodinámica potenciadora con el
etanol y el lorazepam9.

NEUROTRASMISIÓN Y DOLOR NEUROPÁTICO

Aunque las bases neuroanatómicas del dolor agudo es-
tán bien definidas, la fisiopatología del dolor crónico no es
tan conocida. Se piensa que en el dolor crónico tiene un pa-
pel importante lo que se ha venido en llamar «sensibiliza-
ción central», un mecanismo por el cual las neuronas que
intervienen en la transmisión del dolor estarían siendo per-
manentemente estimuladas transmitiendo las sensaciones
dolorosas casi de manera continua. Este tipo de estimula-
ción parece producirse en algunas formas de dolor crónico
neuropático de difícil manejo, como la neuropatía diabética,
la neuralgia postherpética y la neuralgia del trigémino.

Una de las maneras de reducir el dolor consistiría en reducir
la neurotrasmisión en estas neuronas. Este principio fue el que
inspiró el uso de antiepilépticos en el tratamiento del dolor, y
en particular los bloqueadores de los canales del sodio11,12.

Con la gabapentina se inició otro camino de acción, la
modulación de los canales del calcio a nivel presináptico.

Dado que estos canales son los que regulan la liberación de
neurotransmisores mediada por vesículas, la modulación de
dichos canales disminuiría también la liberación de neuro-
transmisores.

Tanto la gabapentina como la pregabalina se unen a la
subunidad α2δ de estos canales, modulándolos y por tanto
disminuyendo la liberación de neurotrasmisores excitadores.
Los canales del calcio implicados son los N y los P/Q, que no
hay que confundir con los canales L del calcio que se en-
cuentran en las membranas de la musculatura vascular y
que normalmente se bloquean con los otros bloqueadores
del calcio. Tampoco se deben confundir con los canales del
calcio regulados por los receptores del N-metil-D-aspartato
(NMDA) que se bloquean por fármacos como la memantina.

Por tanto, parece que esta propiedad de unión a la sub-
unidad α2δ modula los canales del calcio N y los P/Q, dis-
minuyendo la entrada de calcio y a su vez la liberación de
transmisores excitadores que producen el potencial de acción,
lo cual dará lugar a un bloqueo de la transmisión dolorosa.

PREGABALINA EN MODELOS DE DOLOR 
EN ANIMALES

Los primeros trabajos en animales mostraron la eficacia
de la gabapentina y de sus análogos como el ácido S,(+)-3-
isobutil-γ-aminobutírico (IBG) de una forma dosis depen-
diente, en la disminución de la alodinia táctil asociada a un
modelo de ligadura de nervio espinal en ratas13,14 y en la hi-
peralgesia térmica producida por constricción crónica del
nervio ciático15.

Algunos trabajos han demostrado que la gabapentina
administrada por vía intravenosa puede bloquear la segun-
da fase del test de la formalina. Del mismo modo tanto la
gabapentina como la pregabalina por vía intratecal o sisté-
mica produce una regresión de la hiperalgesia térmica pro-
ducida por la inyección intratecal de sustancia P, siendo es-
ta regresión dosis dependiente16.

El estudio de Jones et al.12 demuestra que una pequeña
lesión térmica puede ser usada para generar un modelo se-
cundario de hiperalgesia sin producir ningún daño tisular.
Las pruebas con diferentes fármacos en este modelo indican
que la gabapentina y sus análogos pueden producir un blo-
queo de la hiperalgesia térmica, mostrando la pregabalina
una mayor eficacia y una mayor rapidez de acción que la
gabapentina. También se ha constatado una regresión de la
alodinia con pocos efectos secundarios, tanto en lesiones
ocasionadas intratecalmente como por vía sistémica.

Existe un modelo que intenta reproducir el dolor neuro-
pático que se produce en la neuropatía diabética utilizando la
estreptozocina, la cual produce una diabetes insulino depen-
diente en animales. Una simple dosis de esta toxina produce
síndromes dolorosos en ratas, similares a los que se ven en98 76
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pacientes con neuropatía diabética dolorosa17. Aprovechando
este modelo, Jones et al.12 describen la presencia de alodinia
estática y dinámica y examinan los efectos de la gabapentina,
pregabalina, morfina y amitriptilina en el bloqueo de las res-
puestas dolorosas. Lo primero que observaron fue que la ga-
bapentina y la pregabalina bloqueaban ambos tipos de alodi-
nia, lo cual no hacían la amitripitilina ni la morfina. Esto
sugería que las propiedades antialodínicas de ambas molécu-
las se debían en parte a un mecanismo de acción central. Al
ver que también ambas producían efecto sobre la hiperalge-
sia, se dedujo que posiblemente estos efectos estaban media-
dos por más de un canal de calcio. 

Se sabe por algunos estudios18 que algunos canales de
calcio del tipo P/Q y N de la médula espinal ejercen un impor-
tante papel en la sensibilización central producida por la acti-
vación de fibras C, incluso se ha postulado que tal vez influ-
yan o regulen los procesos del dolor inflamatorio19. La acción
de la gabapentina y de la pregabalina sobre estos canales po-
dría justificar su habilidad para bloquear las respuestas indu-
cidas por la activación tanto de fibras nociceptivas como las
neuronas Aβ sensitivas primarias en el dolor neuropático.

El estudio más completo sobre la acción de la gabapen-
tina y la pregabalina en animales es el realizado por McCle-
lland et al.20 en neuronas de los ganglios de raíces dorsales
de ratas. Observaron que los potenciales de acción que se
producen como respuesta a una corriente despolarizante
(300 ms) mantenida (cada 30 s) en una subpoblación de
neuronas de los ganglios dorsales disminuían con la aplica-
ción tanto de gabapentina como de pregabalina, lo cual no
se producía si el potencial era de un solo estímulo. Se midie-
ron y se compararon los tamaños de los somas de las neuro-
nas, apreciándose que el aumento del intercambio entre 
iones de potasio y calcio se producía en los somas más lar-
gos, mientras que en los somas más pequeños la pregabalina
producía un efecto inhibidor, seguramente por una modula-
ción inhibitoria de las conductancias del potasio. Otro im-
portante hallazgo fue que en la modulación de los canales
del calcio estos dos fármacos no actuaban sumando sus
efectos, por tanto no tenían una acción aditiva. Una obser-
vación crítica de este estudio es que la desensibilización de
los receptores GABA no previene el aumento de transporte
de calcio ni la acción inhibitoria de la pregabalina en neuro-
nas que eran sensibles o insensibles al GABA. También se es-
tudió el efecto de la pregabalina en la modulación a largo
plazo de las corrientes de potasio, viéndose que el efecto de
la misma persistía a pesar de que la pregabalina había sido
extraída del compartimento extracelular, lo que implica un
proceso metabólico o intracelular desconocido que justifique
esta respuesta, postulándose que este mecanismo puede de-
pender de la fosforilización mediada por la proteincinasa A.

ESTUDIOS CLÍNICOS DE LA PREGABALINA
EN HUMANOS

El desarrollo clínico de la pregabalina en el dolor neuro-
pático periférico es consistente y está constituido por 10 en-

sayos clínicos en los que se incluyeron 2.000 pacientes entre
los estudios controlados y las fases de extensión. Los 10 en-
sayos clínicos han sido realizados en los dos modelos que la
Agencia Europea del Medicamento exige a un fármaco para
analizar su eficacia y seguridad en dolor neuropático. Estos
dos modelos de dolor neuropático puros son la neuralgia
postherpética y la neuropatía diabética dolorosa.

Neuralgia postherpética

Existen dos grandes estudios en este tipo de dolor neu-
ropático. En 2003 se publicaron los resultados del estudio
de Dworkin et al.8 en el cual 173 pacientes fueron distribui-
dos aleatoriamente, 84 con placebo y 89 con pregabalina.
La edad media se situó por encima de 65 años y la propor-
ción entre hombres y mujeres fue del 47 y 53%, respectiva-
mente. La zona dolorosa fue de distribución preferente en
dermatomas torácicos (48%) y la duración media del dolor
era de 33,8 meses; el resto de parámetros demográficos y
clínicos fue similar entre los dos grupos.

La eficacia se valoró por la intensidad del dolor medida
con una escala de 11 puntos en la semana previa al estu-
dio y en el momento del ingreso en el estudio, con una es-
cala de calidad de vida (QL SF-36), con una escala de valora-
ción del humor, una de impresión global del paciente y una
de impresión global del clínico. Las dosis de pregabalina em-
pleadas fueron de 150 mg/día en tres tomas de 50 mg du-
rante los primeros 3 días de tratamiento con aumento a 
300 mg/día hasta completar la primera semana, aumentan-
do la dosis a 600 mg/día en aquellos pacientes con acla-
ramiento de creatinina >60 ml/min. La dosis fue estable du-
rante 8 semanas. Tras terminar la fase doble ciego prevista en
el estudio se les ofreció a los pacientes seguir en una fase
abierta con una dosis de inicio de 300 mg/día. El estudio lo
finalizaron el 86 % de los pacientes con placebo frente al
65 % de los tratados con pregabalina. Hubo un descenso
medio significativo en todas las escalas del dolor de los pa-
cientes tratados con pregabalina comparados con los de
placebo, iniciándose esta diferencia a partir del segundo día
del tratamiento y manteniéndose una diferencia estadísti-
camente significativa entre los dos grupos en las escalas de
dolor durante las 8 semanas del tratamiento.

El 63% de los pacientes tratados con pregabalina tuvo
una reducción del dolor de más de un 30% y un 50% tuvo
un descenso del dolor igual o superior al 50%.

El grupo de pregabalina mostró durante todo el estudio
un descenso en todas las escalas de dolor del cuestionario
SF-MPQ y un descenso significativo en la interferencia con
el sueño desde la primera semana hasta el final del estudio.

En los datos de impresión global se apreció una diferen-
cia significativa dado que al menos un 85% de los pacientes
tratados con pregabalina lograron alguna mejoría y sólo un
4% refirieron un empeoramiento del dolor.77 99

N
eu

ro
lo

gí
a 

20
06

;2
1(

2)
:9

6-
10

3

Pregabalina. Un nuevo tratamiento para el dolor neuropáticoJ. López-Trigo, et al.

96-103.qxd  23/2/06  14:44  Página 99



Los efectos secundarios relacionados con la pregabalina
más frecuentes fueron somnolencia, mareo, edema periféri-
co, sequedad de boca, diarrea y alteraciones del sistema
nervioso central como ataxia, confusión o cefalea.

La somnolencia fue el efecto adverso que más retiradas
de medicación provocó en el grupo de la pregabalina y 19 pa-
cientes tuvieron edema periférico, dos de los cuales aban-
donaron el tratamiento por esta causa.

En este estudio se intentó hacer la valoración de la alodi-
nia y la hiperalgesia, apreciándose que la alodinia mejoraba
en un 48,8% de los pacientes tratados con pregabalina y un
30,6% en los del grupo de placebo. En cuanto a la hiperalge-
sia sólo un 33,9% de los pacientes con pregabalina frente a
un 29,1% del grupo placebo mejoraron. Ninguna de las dos
diferencias fue significativa, aunque hay que recalcar que no
existía un protocolo de diagnóstico de la alodinia y de la hi-
peralgesia cuya definición se dejó al criterio de los investiga-
dores.

El estudio de Sabatowski et al.21, que agrupa a 238 pa-
cientes, utiliza la misma metodología que el anterior, salvo
que sólo se utilizan dos brazos de pregabalina frente a pla-
cebo, uno de 150 mg y otro de 300 mg.

Los efectos secundarios de ambos estudios son simila-
res, y en cuanto a los resultados más significativos observa-
mos que en la media de la escala analógica del dolor las tres
dosis de pregabalina muestran una mejoría frente a place-
bo, que es más evidente en los tres grupos de pregabalina
en la primera semana, que no existe gran diferencia entre la
dosis de 150 y 300 mg, pero sí una diferencia significativa
en la de 600 mg/día, lo cual indica que posiblemente el
efecto analgésico sea dosis dependiente (fig. 1).

Lo mismo sucede con la interferencia con el sueño,
apreciándose en la figura 2 una menor interferencia con el
sueño en las diferentes dosis de pregabalina, siendo al pare-
cer dosis dependiente y no relacionada con efectos secun-
darios de somnolencia.

También se aprecia una clara diferencia entre el place-
bo y las tres dosis de pregabalina en la valoración global del

paciente, siendo también la mejoría dosis dependiente, ya
que la dosis de 600 mg es la que consigue una mejor impre-
sión en cuanto a mejoría, siendo esta valoración más signifi-
cativa si se observa que los que empeoran son muy pocos
pacientes en este grupo (fig. 3).

En cuanto a la dosificación, la eficacia y seguridad resul-
tantes de los estudios realizados en esta patología con admi-
nistración de dos y tres veces al día han obtenido resultados
similares. Es más, en uno de los estudios realizados en neural-
gia postherpética se concluye que la administración de la
pregabalina dos veces al día redunda en una mejoría de la ca-
lidad de vida y en una mayor disminución del dolor10.

Estudios realizados para ver si es mejor tratar a los pa-
cientes con la dosis máxima de este fármaco o con dosis fle-
xibles individualizadas en función de la eficacia/seguridad
observadas en cada paciente han puesto de manifiesto de
esta última opción, ajuste de dosis individualizado, es la me-
jor para el tratamiento de los pacientes con pregabalina en
la neuralgia postherpética7.

Neuropatía diabética

En el año 2000 aparecen los primeros trabajos clínicos
sobre el uso de la pregabalina en neuropatía diabética22-24.
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En el primero de ellos, 246 pacientes fueron aleatoriza-
dos en un estudio de 6 semanas de duración comparando
con placebo dosis de 150 mg y 600 mg de pregabalina dia-
rias, todos ellos con neuropatía diabética dolorosa de más
de 4 años de evolución y con más de 4 puntos de media en
la escala de dolor en la visita basal. Lo más llamativo en este
estudio es que las diferencias no fueron significativas a do-
sis de 150 mg/día y sí en todos los parámetros a dosis de
600 mg/día. Como en otros estudios2 donde se aleatorizaron
338 pacientes los efectos secundarios más frecuentes fue-
ron el mareo, la somnolencia y el edema periférico.

En el estudio de Lacobelly et al.23 se aleatorizaron 337 pa-
cientes, 82 recibieron 600 mg/día de pregabalina, 81 pacien-
tes tomaron 300 mg/día, 77 recibieron 75 mg/día y 97 place-
bo. Todos presentaban una neuropatía diabética dolorosa de
entre 1-5 años de evolución y presentaban más de 4 puntos
en las escalas de dolor, con interferencia en el sueño. El 3,7%
de los pacientes que tomaron 300 mg/día de pregabalina de-
jaron el estudio por efectos adversos; esta proporción subió al
12,2% en la dosis de 600 mg frente a un 3,1% en el grupo
placebo. La mejora en las escalas del dolor fue estadística-
mente significativa con las dosis de 300 y 600 mg frente a
placebo, mientras que la dosis de 75 mg mostró algunas dife-
rencias, pero no fueron estadísticamente significativas. Tam-
bién fue significativo el número de respondedores, 45,7% en
la dosis de 300 mg, 48,1% en la de 600 mg frente al 17, 5%
en el grupo placebo. Estas mismas dos dosis fueron también
estadísticamente significativas frente a placebo en las esca-
las de valoración global, tanto del paciente como del médi-
co, y se observó que hasta un 80% de los pacientes refirie-
ron alguna mejoría según la impresión clínica global del
paciente (ICG-P). Los autores observan que la máxima mejoría
del dolor se produce en la primera semana de tratamiento y
se mantiene estable a lo largo de todo el estudio. Los efectos
adversos no difieren de otros estudios ya mencionados.

El estudio más completo y más reciente es el de Rosen-
tock y et al.1 en el que se aleatorizaron 146 pacientes, de los
cuales 70 recibieron placebo y 76 pregabalina a dosis única
de 300 mg/día durante un período de 8 semanas. Todos los
pacientes tenían un aclaramiento de creatinina superior o
igual a 60 y se introdujo como factor excluyente la no res-
puesta a gabapentina a dosis de 1.200 mg/día o superior. La
medicación antidiabética debería permanecer estable du-
rante todo el estudio. Se utilizaron las escalas de medición
de dolor, las escalas de calidad de vida y las de impresión
global comunes a todos estos estudios.

La pregabalina se mostró estadísticamente eficaz en to-
das las escalas de valoración del dolor frente a placebo, así
como en las escalas de calidad de vida, sobre todo en la in-
terferencia con el sueño y en la valoración del estado de hu-
mor. En la impresión global del paciente un 49% del grupo
de pregabalina encontró una mejoría de su estado frente a
un 27% de placebo, siendo prácticamente el mismo porcen-
taje en la valoración del clínico.

En cuanto a seguridad sólo dos pacientes dejaron el estu-
dio debido a somnolencia. Nueve pacientes se quejaron de
edema periférico, ocho de ellos con pregabalina, la media 
de aparición del edema fue de 31 días y la duración media de
18 días. Ninguno de los pacientes afectos de edema se retiró
del estudio. Aunque el número de infecciones fue mayor en el
grupo de la pregabalina, éstas se limitaron a infecciones respi-
ratorias de vías altas y podrían estar relacionadas con el perío-
do en el que se realizó el estudio que fue de diciembre a mayo.
Tres pacientes en el grupo de la pregabalina (4,3%) y uno en el
de placebo (1,4%) tuvieron un aumento de peso, aunque sólo
uno del grupo de la pregabalina catalogó el aumento de peso
como un efecto adverso y no produjo retirada del estudio.

En cuanto al comienzo de la eficacia y la duración de
los efectos de la pregabalina, la mayoría de los trabajos
muestran que existe una mejoría del dolor en la primera se-
mana de tratamiento. Los estudios que analizan el dolor en
forma diaria muestran que el efecto comienza a ser estadís-
ticamente significativo entre el primer y tercer día de inicio
de tratamiento, siendo máximo a la semana y permanecien-
do estable hasta el final del estudio. 

Particularmente interesante es el reciente trabajo de
Freyhagen et al.7, en el cual se evalúa la eficacia de la prega-
balina en la neuralgia posthérpetica y en la neuropatía dia-
bética dolorosa. En este estudio se compararon dos regíme-
nes de dosis, el primero una dosis flexible de 150, 300, 450 y
600 mg basándose en la tolerabilidad del paciente y el se-
gundo en dosis fija de 300 mg/día durante 1 y 11 semanas a
dosis de 600 mg/día ambos frente a placebo. La eficacia y la
seguridad de la pregabalina no difiere de estudios previos,
pero sí sugiere que la dosis más eficaz es la de dos tomas dia-
rias y que el uso de dosis flexible según la tolerabilidad del
paciente no altera los buenos resultados obtenidos frente a
una dosis fija, considerando los autores que la dosis flexible
es una ventaja en estos pacientes normalmente de edad
avanzada y con múltiples enfermedades concomitantes.

El único trabajo que valora a largo plazo el efecto de la
pregabalina es el presentado en la American Diabetes Asso-
ciation en junio de 2004 en el que el seguimiento de pa-
cientes en tratamiento con dosis de 75 a 600 mg/día de pre-
gabalina en fase abierta estuvo por encima de 1 año, no
mostrando variaciones en las puntuaciones de las escalas de
dolor a lo largo del tiempo. 

CONCLUSIONES 

La pregabalina tiene un nuevo mecanismo de acción
gracias a su fuerte afinidad por las subunidad α2δ asociada
a los canales de calcio voltaje dependientes. Tiene una favo-
rable farmacocinética, con una absorción oral predictible,
no se une a proteínas, carece de metabolismo hepático y se
excreta por vía renal. Esto presupone pocas interacciones
con otros fármacos, lo que la hace un fármaco de fácil uso
en terapia coadyuvante.79 101
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La pregabalina puede ser útil en el tratamiento del do-
lor neuropático crónico, mostrando eficacia hasta la actua-
lidad en la neuralgia posthérpetica y en la neuropatía dia-
bética dolorosa a dosis situadas entre 150 mg-600 mg/día,
ya que dosis inferiores no han mostrado efectividad. La
efectividad es dosis dependiente, ya que todos los estudios
apuntan a que las dosis altas de 300 a 600 mg son las más
efectivas, aunque, como hemos visto en recientes trabajos,
quizás el régimen de dosificación abierto y basándose en la
tolerabilidad del paciente sea el proceder más acertado.

La pregabalina tiene a favor la aparición de efectos
analgésicos ya en los primeros días de tratamiento (entre el
primero y el tercero), siendo máxima a la semana del mismo
y manteniéndose a lo largo del tiempo incluso en estudios
superiores a 1 o 2 años.

Los efectos secundarios son mínimos, siendo los más
importantes el mareo, la somnolencia y el edema periférico.
La mayoría son transitorios y al final bien tolerados por los
pacientes, por lo que la tasa de abandono de tratamiento es
mínima. También son bajas las tasas de abandono por falta
de eficacia.

Se ha demostrado eficacia sobre la calidad de vida de
los pacientes y mejora en su estado de humor.

Los estudios en animales parecen indicar que podría te-
ner efecto preferente sobre la alodinia y la hiperalgesia tan-
to térmica como táctil, aunque este hecho aún no se ha de-
mostrado en la práctica clínica, posiblemente por la falta de
estudios dirigidos hacia los efectos en los síntomas.

En resumen, la pregabalina es un nuevo fármaco que
aporta alivio del dolor neuropático crónico de una forma
rápida, con escasos efectos secundarios y con una dosifica-
ción fácil tanto para el paciente como para el clínico.
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