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-Base: uso de pregabalina en dolor neuropático como
neuropatía DM o neuralgia postherpética.
-Estudio previo con pregabalina: poco potente, mal diseño,
conclusiones poco valorables.
-Existencia de estudios con gabapentina en los que parece sí
existir mejoría significativa.
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-Doble ciego, aleatorizado, compara pregabalina vs placebo.
-Pacientes con ciática moderada-severa, mayores de 18 años.
-Dolor irradiado por debajo de la rodilla + uno de los
siguientes signos:

1. Dolor en dermatoma.
2. Debilidad muscular.
3. Déficit sensitivo.
4. Hiporreflexia.

-Además de la presencia de episodio activo de ciática al
menos 1 semana y como máximo 1 año, que en la última
semana fuese moderado (en dolor o incapacidad).
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-Exclusión:
-Patología grave conocida o sospechada (como cauda equina).
-Embarazo o lactancia.
-Pendientes de cirugía/intervencionismo espinal durante las
primeras 8 semanas de estudio.
-Contraindicaciones para tomar pregabalina.
-Tratamiento concomitante con analgésicos con acción sobre dolor
neuropático, antiepilépticos, antidepresivos o medicación
“sedativa”.
-Depresión grave o ideación autolítica.
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-Cada paciente recibe 9 semanas de seguimiento. Dosis inicial
75mg cada 12 horas, ajustada hasta un máximo de 300mg
cada 12 horas.
-Se podía prescribir un analgésico diferente (excepto los
criterios de exclusión) o otra terapia si preciso.

-Endpoint primario: reducción dolor MMII
-Secundarios: dolor lumbar, calidad de vida, absentismo
laboral, utilización de recursos sanitarios, efecto global
percibido.
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-Muestra de 204 patients (102 por grupo) para otorgar al
estudio. Detectar un diferencia de 1.5 puntos en intensidad
del dolor en una escala sobre 10 en la semana 8.
-Se realizaron test a la semana 8 y semana 52.
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Estudio Estudio -- conclusionesconclusiones



Estudio Estudio -- conclusionesconclusiones



-En cuanto a efectos adversos graves no hubo diferencias
estadísticamente significativas.

-Leves: P = 0.002 peor en grupo de pregabalina, siendo el
mareo el síntoma más veces referido.
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-No más efectivo que placebo.
-Mejoría en scores pero no estadísticamente significativa.
-Mayor incidencia de efectos adversos que placebo.
-Sumado a anteriores estudios: ni mejor que placebo en
aguda ni en crónica.
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