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Abstract
Pain represents a major clinical, social and economic problem, with estimates of its prevalence
ranging from 8% to over 60%. The impact of pain on economies is enormous, with the cost of
back pain alone equivalent to more than one-fifth of one country’s total health expenditure and
1.5% of its annual gross domestic product, while in another it represents three times the total
cost of all types of cancer. However, decision makers have tended to concentrate their attention
on a very minor component of the cost burden, namely prescription costs, which, in the case of
back pain, represent 1% of the total cost burden. In addition to its economic impact, chronic
pain is probably one of the diseases with the greatest negative impact on quality of life. For
example, the quality of life for those with migraine had been shown to be at best equal to that
for people with arthritis, asthma, diabetes mellitus or depression. The burden that pain imposes
on individuals and the enormous costs that society has to bear as a result clearly demonstrate the
need for collective thinking in the decision-making process. A broad, strategic perspective -based on evidence relating to effectiveness (including tolerability), efficiency and equity- is required
in determining issues relating to the provision of services and resource allocation.
Resumen
El dolor, cuya prevalencia estimada oscila entre 8% y 60%, constituye un verdadero problema
clínico, social y económico que impacta en forma contundente sobre la economía. Así, el costo
de la dorsalgia equivale a más de un quinto de los gastos totales en salud y el 1.5% del producto
bruto anual de algún país, mientras que en otro puede representar hasta tres veces el gasto que
demandan todos los tipos de cáncer. Sin embargo, quienes toman las decisiones concentraron
su atención en un componente muy menor de los costos, por ejemplo el de los medicamentos,
que en el caso de las dorsalgias es de aproximadamente el 1% del total. Además de este impacto económico, el dolor crónico es probablemente uno de los síntomas con mayores efectos
perjudiciales sobre la calidad de vida; tan es así que quienes están aquejados por migraña, por
ejemplo, padecen igual sufrimiento que personas con artritis, asma, diabetes o depresión. La
carga que el dolor impone a los individuos y los costos enormes que como resultado debe soportar la sociedad, demuestran claramente la necesidad de un pensamiento colectivo para impulsar
el proceso de toma de decisiones. Se requiere una amplia perspectiva estratégica basada en la
evidencia que relacione efectividad (incluyendo tolerancia), eficiencia y equidad, con el fin de
establecer cuál es la mejor manera de proveer servicios y distribuir racionalmente los recursos.

Introducción
En dolor representa un importante problema clínico,
social y económico que ha preocupado a generaciones de
profesionales de la salud de muchos continentes en un
intento por aliviar el sufrimiento que produce. El advenimiento
de los anestésicos y analgésicos modernos dio lugar a que
4

disminuyeran los efectos del dolor, pero aun en los ambientes
hospitalarios de los años recientes, 9 de cada 10 pacientes
experimentan dolor en grados que se consideran excesivos.1,2
Esta proporción es claramente inaceptable y representa un
desafío para todos aquellos vinculados con la prestación de
servicios. Se argumentó que “el alivio del dolor no debería
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ser considerado como la responsabilidad ajena o simplemente
desestimado, debido a que finalmente tanto el paciente como
el dolor se terminan yendo. Liberarse de él es importante para
los enfermos. En 1846 el primer anestésico permitió la cirugía
desprovista de dolor. Ciento cincuenta años más tarde, los
pacientes ya no tienen que tolerar un dolor insoportable en
el hospital”.3 Sin embargo, para muchos pacientes el dolor es
una situación más o menos permanente en sus vidas, que se
extiende más allá de la fase aguda. Tiene un impacto profundo
sobre su calidad de vida, de tal modo que, para ellos, lo
importante es el adecuado abordaje del síntoma con el fin
de que el sufrimiento sea minimizado por el mayor tiempo
posible. Es reconocido que el dolor crónico es uno de los
problemas más difíciles y difundidos que la comunidad médica
debe enfrentar,4 junto con otros síntomas como depresión,
ansiedad, disfunción física y aislamiento social, los cuales con
frecuencia están también presentes.5
La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor aprobó
la siguiente definición: “dolor es la desagradable experiencia
emocional y sensitiva con daño verdadero o potencial de los
tejidos, o bien descrito en términos de dicho daño”.6 Se clasifica
de acuerdo con su tipo (nociceptivo, neuropático, idiopático o
psicógeno), su duración (agudo vs. persistente o crónico) y su
gravedad (leve, moderado, grave), a pesar de que en algunos
pacientes pueden coexistir dolores de diferente intensidad.
El propósito de esta revisión es evaluar el impacto del dolor
crónico no neoplásico (es decir un dolor nociceptivo persistente
o episódico de duración o intensidad tal que afecte la función
o el bienestar del paciente) sobre los servicios de salud, la
economía y la calidad de vida de los pacientes, y proponer
un abordaje coherente y coordinado para el tratamiento del
síntoma. Luego, se han de explorar las estrategias que rindan
los máximos beneficios dentro de las restricciones impuestas
por los recursos limitados con que se cuenta.
La prevalencia del dolor
Se han hecho numerosos intentos para estimar la prevalencia
del dolor crónico, la cual varía entre 8% y 60%,7-9 diferencia
demostrativa de la diversidad de abordajes y metodologías
empleadas en diferentes poblaciones para determinar la
extensión del síntoma. Por ejemplo, el 11% de la población
estadounidense informó padecer algún dolor persistente,10
mientras que el 23% de los suecos adultos están afectados
por dolor continuo o casi continuo.11 Un estudio enfocado
hacia el dolor crónico como causa de morbilidad y costos
económicos significativos, arrojó un índice de 8%,12 mientras
que dos revisiones recientes permitieron comprender
claramente la extensión del problema que ese cuadro plantea
a las organizaciones británicas de atención primaria.15,16 En
el primero de estos últimos estudios,13 el 50.4% de quienes
respondieron informaron encontrarse afectados por dolor
crónico –equivalente al 46.5% de la población general–,
el 26.9% refirió dolor que producía desde limitaciones
moderadas hasta incapacidad notoria. El segundo estudio,
un seguimiento del primero, mostró que la prevalencia de
dolor crónico aumentó del 46.5% al inicio, al 53.8% al final
del período de seguimiento de 4 años, y que el 79% de
aquellas personas con dolor crónico al comienzo del estudio
aún lo padecían al fin del seguimiento.14 Se informó que los
dos cuadros más comunes fueron dorsalgia y artritis, que en
conjunto constituyeron un tercio de los casos. La dorsalgia
o “dolor de espalda” ha sido el problema más común en
varones y en personas más jóvenes, mientras que la artritis lo
fue en mujeres y personas de mayor edad.13

Recientemente se sugirió que por lo menos 103 millones
de europeos, 100 millones de chinos y 43 millones de
estadounidenses viven con artritis, una de las enfermedades
incurables menos consideradas,15 con alrededor de 6 millones
de casos nuevos de artrosis diagnosticados anualmente en
Francia.16 La incidencia estimada de artritis reumatoidea en la
población occidental es de 0.5 por 1 000, y su prevalencia, de
8 por 1 000.17
Impacto económico del dolor
La magnitud del problema del dolor crónico constituye una
carga económica significativa para los pacientes, los servicios
de salud y la sociedad. Los costos pueden ser directos e
indirectos; los primeros representan los correspondientes a
los servicios sanitarios para individuos afectados por dolor
crónico y los que afrontan de su peculio personal los propios
pacientes, en concepto de viajes y otros gastos. Los costos
indirectos son aquellos que se producen por fuera del sector
de la salud y están relacionados con pérdidas de la producción
debido a ausentismo y a baja productividad, además de los
ocasionados por la asistencia informal, tanto el que resulta de
la desatención del empleo remunerado como de la pérdida
del tiempo destinado a ocio y descanso para ocuparlo en el
cuidado de la salud, que de otro modo hubiera sido efectuado
por organizaciones formales destinadas a ese fin.
Del mismo modo que en todos los estudios de costos de
enfermedad, hay una gran dependencia entre lo calculado y lo
que se supone que en verdad cuesta. Además, existen debates
teóricos sobre el método más apropiado para calcular los costos
indirectos.18 El enfoque del capital humano considera el valor
de la producción potencialmente perdida como resultado de
una enfermedad en términos de ausentismo, productividad
reducida y discapacidad o muerte prematura a una edad
previa a la del retiro laboral. La alternativa, que es el método
de costo coyuntural, asume que las pérdidas de la producción
se encuentran circunscriptas al período requerido para
reemplazar al trabajador “enfermo”.19 Las diferencias en los
resultados pueden ser muy importantes. Por ejemplo, los costos
indirectos no médicos del dolor cervical en Holanda en 1996,
fueron estimados en 526.5 millones de dólares al emplear el
enfoque del capital humano y de 96.3 millones de dólares
cuando se aplicó el método de costo coyuntural.20 De modo
similar, el costo indirecto de la dorsalgia en el Reino Unido se
estimó en 10 700 millones de libras (£) (16 400 millones de
dólares [US$]) si se emplea el enfoque del capital humano y de
£ 5 000 millones (US$ 7 700 millones) si se lo calcula sobre la
base del método de costo coyuntural.21
Costos directos
Con el fin de evaluar los costos directos que implica
el abordaje del dolor, se conviene en categorizar sus
componentes. Por ejemplo, un estudio alemán calculó que

Visitas médicas
Costos
hospitalarios

Rehabilitación
Fisioterapia
Medicación

Figura 1. Costos directos de la dorsalgia en Alemania.
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el costo anual de la dorsalgia alcanzó a 10 000 millones de
marcos alemanes (US$ 4 600 millones),22 comprendidos los
costos de varios sectores dentro de los servicios de salud, tal
como se puede observar en la figura 1.
Un estudio llevado a cabo en Holanda sobre 424 pacientes
con artritis reumatoidea estimó el costo directo de esa
enfermedad durante los primeros 5 años en 11 550 florines
holandeses por paciente (US$ 5 576).23 También es posible
recoger información a través de estadísticas que se publican
en relación con los medicamentos recetados. En Inglaterra,
durante el año 2000 hubo más de 60 millones de recetas de
analgésicos (Categoría 4.7 BNF), además de los medicamentos
de venta libre, a un costo neto de componentes de £ 409
millones (US$ 625.8 millones). La gran mayoría de ellos fueron
no opioides, en especial paracetamol y antiinflamatorios no
esteroides (AINE). Hubo 19 millones de recetas a un costo
de £ 176 millones o US$ 269.3 millones.24 Sin embargo, un
número significativo de pacientes con dolor crónico puede no
realizar consultas para tratarlo y, en cambio, automedicarse.
Por ejemplo, una estimación conservadora acerca de los
medicamentos de venta libre relacionados con la dorsalgia
alcanza los £ 23.5 millones (US$ 36 millones).25
También se calcula que la atención primaria de pacientes
con dolor crónico en el Reino Unido representa 4.6 millones
de consultas anuales, equivalentes al tiempo completo de
793 médicos generalistas, y a un costo total aproximado de
£ 69 millones (US$ 106.6 millones).26 El estudio analizó los
esquemas terapéuticos empleados para el abordaje de los
pacientes y encontró que la poca eficacia fue la motivación de
tantas consultas, así como la escasa tolerancia, la cual, entre
otras cosas, demostró la necesidad de generar consensos para
el adecuado abordaje del dolor.27

por ejemplo el de los medicamentos, debido a que son de
fácil medición y en consecuencia son un objetivo obvio para
implementar restricciones.36 El porcentaje de costos directos
calculados para prescripciones por dorsalgia es de alrededor
del 5%,21,22 lo cual significa el 1% de la carga total. Se
concluyó entonces, que “el ahorro por medio de la restricción
de las recetas carece de impacto sobre los costos totales. Sólo
una terapéutica más eficiente, que reduzca los días de licencia
por enfermedad, la cantidad de recurrencias, la evolución
hacia enfermedad crónica y la prevención más eficaz, será
capaz de limitar el costo de la dorsalgia a largo plazo”,22 y
que “debemos resistir la tentación de poner acento sobre los
costos de los medicamentos, de fácil cuantificación, mientras
ignoramos otros costos y fuentes de derroche”.36
A los efectos de promover tal modo de pensar es esencial
que “quienes establecen las políticas sean totalmente
conscientes de todos los aspectos asociados con los costos del
dolor y su abordaje”,22 tal como se esquematiza en la tabla 1.
Dado que los costos de adquisición de medicamentos son
una parte muy pequeña e insignificante de un caro y complejo
rompecabezas, es vano el intento de focalizar la atención y las
energías sobre la restricción de gastos en esta área. Pacientes
que con seguridad pueden ser transferidos desde la sala de
cuidados intensivos a sala general, otros que pueden egresar
del hospital y quienes no exigen demasiado tiempo de los
médicos de cabecera pueden dejar de usar recursos para que
los puedan utilizar otros pacientes y regresar más rápidamente
a su vida normal. La inversión en intervenciones eficaces y
programas que dan lugar al alivio del dolor y del sufrimiento,
además de reducir los niveles de incapacidad, han de generar
resultados tanto económicos como sociales que hacen rendir
con creces la inversión original.23,27,38

Costos indirectos
Sin embargo, los costos directos son bajos en comparación
con el impacto sobre la economía. Por ejemplo, los costos
indirectos de la artritis reumatoidea representan entre
50% y 85% de los costos generales.28 Los problemas
musculoesqueléticos están entre las mayores causas
mundiales de discapacidad. En el Reino Unido, por ejemplo,
3 000 personas se acogen al sistema de beneficio por
incapacidad cada semana y solamente 300 se reintegran a su
trabajo alguna vez.29 En Francia, un estudio de alrededor de
2 000 profesionales afectados por dolor agudo, encontró que
aquellos con algias musculoesqueléticas (cerca del 50%), se
habían tomado 9 días de licencia por enfermedad debido al
cuadro doloroso.30 Entre pacientes con diagnóstico de artritis
reumatoidea, un cálculo conservador sugiere que 44 de cada
100 estarán inválidos al cabo de 10 años,31 aun cuando se les
suministre terapéutica activa en una etapa temprana. Otros
cálculos indican que un 33% deberá hacer frente a capacidad
laboral restringida dentro del año,32 que un 37% tendrá que
abandonar el mercado laboral a los 2 años,33 cifra esta última
que se incrementa a 42% a los 3 años34 y a 64% a los 8 años.35
Sin embargo, un mejor resultado a largo plazo se espera
en el futuro como resultado del mayor empleo de terapias
biológicas, especialmente los agentes anti-factor de necrosis
tumoral alfa, los cuales otorgan beneficios clínicos importantes
y retrasan la progresión de las lesiones articulares.
A pesar de las limitaciones en términos de metodología,
parece que el impacto económico del dolor es sustancial e
importa una carga mayor que otros síntomas.21 Sin embargo,
quienes deciden y diseñan las políticas por seguir, han
concentrado su atención en componentes menores del costo,

Impacto del dolor sobre la calidad de vida
Los cálculos sobre la carga económica que implica el dolor
no se compadecen con la magnitud del sufrimiento y la menor
calidad de vida que experimentan los pacientes. El dolor
nos afecta a todos en grados variables. Para algunos, puede
ser la más breve de las sensaciones agudas, pero para otros
es un atributo permanente de su existencia, con profundo
impacto sobre la calidad de vida. Sin el tratamiento adecuado,
esas personas están impedidas de trabajar y hasta algunas
veces de llevar a cabo las tareas más simples. Ello lleva con
frecuencia a problemas tales como la depresión y el estrés
que luego se agregan a los trastornos causados por el dolor
físico. Cuando se mide en términos de discapacidad ajustada
por años de vida, la artrosis es la cuarta causa mundial de
problemas de salud más frecuente en mujeres y la octava
en varones.39 Se estima que en el Reino Unido hay 2 150
millones de días por año con dolor crónico, cifra calculada
sobre la base del 10% de prevalencia de este síntoma.
Si se emplea la estimación de 22% con que se maneja la
Organización Mundial de la Salud,41 habría 1 200 millones de
días por año correspondientes a dolor crónico en Holanda,
2 400 millones en Canadá, 4 700 millones en Francia,
6 600 millones en Alemania y 21 500 millones en los Estados
Unidos. Estos “días con dolor” producen un impacto profundo
sobre la calidad de vida de la gente y también afecta a otros
miembros de la familia del paciente, la cual deberá modificar
su comportamiento para adaptarse al problema del dolor
crónico.42-44
Los trastornos musculoesqueléticos se asocian con algunos
de los peores aspectos de la calidad de vida,47 en particular la
relación con el dolor corporal y el funcionamiento físico.16 En
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Tabla 1. Costos relacionados con el dolor y abordaje del síntoma.
Costos de intervenciones y terapias para tratar el dolor y asegurar el alivio
del síntoma (por ejemplo, costos de medicamentos y personal asistencial).
Costos resultantes de intervenciones ineficaces (por ejemplo, los de
consultas adicionales de los médicos de cabecera).
Gastos sufragados por el servicio de salud, los pacientes y sus familias,
debido a la falta de recursos apropiados en la localidad en la que el
enfermo se asiste (por ejemplo, costos de las terapias alternativas).
Costos resultantes de una inadecuada automedicación (por ejemplo,
costos del tratamiento por sobredosis).
Costos debidos al tratamiento y prevención de los efectos adversos
resultantes de la medicación antiálgica (por ejemplo, costos debidos a las
hemorragias digestivas).
Costos de demandas por discapacidades resultantes de los impedimentos
para ejercer las tareas laborales.
Costos a la economía debidos a menor producción y ausentismo laboral.
Costos de asistencia social y apoyo a personas que sufren por dolor (por
ejemplo, costos de atención domiciliaria y cuidados paliativos).
Costos de la atención informal provista por la familia, lo cual deriva en
pérdida de ingresos.
Costos intangibles asociados con deterioro de la calidad de vida de los
pacientes y sus familias.

pacientes derivados a un centro multidisciplinario danés dedicado
al dolor, la gravedad de los impedimentos fue igual o menor
que la de quienes padecían enfermedades cardiopulmonares y
depresión importantes. Sus puntajes en la Psychological General
Well-being Scale fueron menores que los de aquellos con
hipertensión y problemas gastrointestinales, mientras también
manifestaban altos niveles de ansiedad y depresión, tal como
se puede medir mediante la Hospital Anxiety and Depression
Scale.48 También se vio que, antes del tratamiento, los pacientes
con artritis reumatoidea tenían reducciones significativas en
los puntajes de todas las escalas SF-36 y otras mediciones
abreviadas, en comparación con las normas de población
estadounidense ajustadas por edad y sexo.49
Estrategias para el abordaje del dolor
La carga de sufrimiento que impone el dolor sobre las
personas y como resultado de ello el costo enorme que
debe soportar la sociedad, tal como se destacó antes,
demuestra claramente que quienes diseñan las políticas y
toman las decisiones deben observar el problema desde una
amplia perspectiva estratégica para determinar los aspectos
relacionados con la prestación de los servicios y la asignación
de los recursos. Sin embargo, las diferencias entre las
demandas sobre los servicios para tratamiento del dolor y otros
aspectos asistenciales, por una parte, y los recursos disponibles
para satisfacer esas necesidades, por la otra, plantea uno de
los mayores problemas para aquellos comprometidos en trazar
las políticas, tomar las decisiones, contratar servicios y ejecutar
los programas de asistencia sanitaria. A pesar de ello, se ha
postulado que las decisiones relacionadas con el abordaje del
paciente se realiza teniendo en cuenta las “tres E”: eficacia,
eficiencia y equidad.27
Eficacia
“El dolor es una experiencia personal difícil de definir y de
medir”,40 y mientras sea difícil ser completamente objetivo, es
posible concebir varios criterios contra los cuales evaluar las
intervenciones y los programas para el abordaje del dolor. La

mayoría de los estudios sobre analgésicos emplea formas de
medición que se basan sobre escalas categóricas o escalas
visuales analógicas, mientras que el así denominado porcentaje
de pacientes que lograron al menos 50% de alivio del dolor,
se usa con progresiva frecuencia como indicador de eficacia.40
Sin embargo, en términos de dolor crónico, la determinación
de los resultados es una situación más conflictiva, dada la
naturaleza multidimensional del problema.50,51 Expresiones
tales como capacidad funcional, grado de discapacidad,
días libres de dolor, retorno al trabajo, medida de la calidad
de vida relacionada con la salud, han sido propugnadas
como potenciales indicadores de efecto, pero tanto en dolor
crónico como en dolor agudo, la elección del analgésico
probablemente deba hacerse sobre la base de factores como la
eficacia, la seguridad y la duración del efecto.
Es amplia la base de evidencia para evaluar la efectividad de
las estrategias de abordaje e intervenciones en el dolor agudo
y crónico.40 Además, el tema se actualiza continuamente
mediante la incorporación de nuevas áreas terapéuticas
potenciales, intervenciones y programas de tratamiento52-54 y
mejora de la calidad.55 Entre tanto, se confeccionan tablas de
posiciones según la eficacia de los tratamientos56 sobre la base
de los números necesarios para tratar.55
La naturaleza y la magnitud de los efectos adversos asociados
con algunas intervenciones también son objeto de debate y
discusión sobre qué son intervenciones efectivas cuando se
combinan aspectos relacionados con la eficacia y la seguridad.
Por ejemplo, los AINE empleados generosamente para el
tratamiento del dolor,57 se asocian con efectos colaterales
gastrointestinales, que van desde la dispepsia leve hasta
complicaciones más graves como hemorragia gástrica y
perforación, lo cual lleva a veces a una hospitalización con
posible intervención quirúrgica o aun a la muerte.
Dos estudios sirven para ilustrar la magnitud del problema.
A partir de los datos provenientes de los ingresos a salas de
emergencia de dos hospitales generales de distritos ingleses
por cuadros agudos del tracto gastrointestinal superior,
con una población de 550 000 personas en la zona de
influencia, se estima que anualmente 12 000 admisiones y
2 200 muertes hospitalarias, además de 330 en la comunidad,
podrían atribuirse al empleo de AINE cada año.58 Una
revisión sistemática concluyó que, en promedio, 1 de cada
1 220 pacientes que reciben esos medicamentos por vía oral
durante 2 o más meses, fallece debido a complicaciones
gastrointestinales, lo cual se extrapola a alrededor de 2 000
muertes cada año en el Reino Unido.59
De la combinación de pruebas de eficacia y seguridad
surge la posibilidad de determinar cuáles son los analgésicos
y anestésicos más efectivos para asegurar los mejores
resultados para los pacientes, y al mismo tiempo, identificar
los tratamientos que reduzcan al mínimo el riesgo asociado
con los efectos adversos de los fármacos.
Eficiencia
El término “eficiencia” es frecuentemente mal entendido ya
que se lo confunde con “economía”. Se propendió a usarlo
para describir una actividad llevada a cabo a determinada
velocidad y al costo más bajo. Sin embargo, ésta es una
definición demasiado poco ambiciosa, porque el concepto
económico de eficiencia comprende tanto los aportes (costos)
como los rendimientos o resultados (beneficios). En el contexto
del abordaje del dolor es apropiado evaluar la eficiencia
de las intervenciones desde la perspectiva de la ecuación
costo-eficiencia. Esta última se diseñó para “comparar los
7

Sociedad Iberoamericana de Información Científica
costos y beneficios de una intervención asistencial a los
efectos de evaluar si está bien realizada en relación con los
recursos disponibles”,60 y por la necesidad de asegurar que
las intervenciones prestadas que se consideran eficientes
deberían tener en cuenta tres factores: que eleven al máximo
la sedación del dolor, que reduzcan al mínimo el costo global y
que reduzcan al mínimo el impacto de los efectos adversos.
Ya se destacó antes el problema que resulta de enfocar
esta situación sobre los costos de adquisición. Es importante
reconocer que lo que cuesta un tratamiento no es simplemente
el precio de loas fármacos o el tiempo de médicos y enfermeras,
sino los costos totales de proveer el tratamiento.27 Las cifras
correspondientes a los efectos adversos no son insignificantes.
Por ejemplo, los costos iatrogénicos asociados con los AINE se
estimaron entre £ 32 y £ 70 (US$ 49.0 y US$ 107.1) por cada
enfermo al que se le prescriben AINE en el Reino Unido, y los
efectos sobre el National Health Service de ese país se estimaron
entre £ 166 millones (US$ 254.0 millones) y £ 369 millones
(US$ 561.5 millones) por año.61. En Suecia, por ejemplo, los
cálculos correspondientes a los efectos gástricos colaterales
derivados de los AINE oscilan entre 320 y 589 millones de
coronas suecas (US$ 34.8 millones a US$ 64.0 millones);62 en
Holanda oscilan entre 39 y 98 millones de euros (US$ 38.6 a
US$ 97.0);63 en Quebec, Canadá, por cada dólar canadiense
gastado en AINE, se gastó un adicional de 66 centavos por sus
efectos colaterales.64 Además, se informó que los AINE fueron
responsables de aproximadamente 19% de las internaciones
hospitalarias debidas a insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), lo
cual indujo a la conclusión de que la magnitud de los trastornos
vinculados con la cardiopatía inducida por esos medicamentos
superaba a los correspondientes al daño gastrointestinal.65
Los problemas asociados con los inhibidores de la
ciclooxigenasa 2 sólo sirvieron para agravar una situación ya
de por sí confusa: cuál es la estrategia farmacológica adecuada
para pacientes doloridos. Los clínicos, otros profesionales
asistenciales y quienes trazan las políticas sanitarias, deben
sopesar cuidadosamente los riesgos relativos y los beneficios
antes de decidir cuál es el abordaje más eficaz y eficiente.
Si solamente ponen su atención sobre los costos de
adquisición, quienes toman las decisiones apenas si tendrán
en cuenta la punta del iceberg, sin atender los costos ocultos
resultantes de hacer frente a circunstancias adversas, errores
médicos y demandas por negligencia, así como infecciones
hospitalarias66 y exámenes complementarios que se realicen.
De igual modo, se ha sostenido que si se pusiera más énfasis
en aplicar un modelo biopsicosocial en lugar de poner el
acento en las soluciones técnicas, se podría hacer un uso
más eficiente de los limitados recursos disponibles para el
abordaje del dolor.7,67 “Cada estudio publicado muestra que el
tratamiento multidisciplinario y agresivo del dolor en el grupo
más vulnerable de pacientes crónicos ha de producir un ahorro
significativo en los costos, además de aliviar el sufrimiento de
las personas”.67
Equidad
La noción de equidad fue muy tratada en la bibliografía.
También se discute mucho sobre los esquemas y políticas

destinados a evitar inequidades y desigualdades en lo que a
salud se refiere, así como se han hecho propuestas con el fin
de disponer de servicios sanitarios que sean accesibles para la
población que los necesite.
Es deseable disponer de servicios de buena calidad al alcance
de todos. Esta premisa debería formar parte del proceso de
toma de decisiones. Sin embargo, una encuesta hecha en 105
hospitales de 17 países europeos mostró que solamente el
34% de las instituciones contaba con un servicio para dolor
agudo, que pocos de ellos empleaban medidas que aseguraran
la calidad, y que más del 50% de los anestesistas estaban
insatisfechos con el tratamiento del dolor posoperatorio que
se llevaba a cabo en las salas de internación.68 Asimismo,
se postuló que, en poblaciones seleccionadas, los pacientes
que son tratados por medio de programas multidisciplinarios
cuestan menos, retornan a sus tareas con más frecuencia y
logran controlar mejor el dolor que aquellos tratados con
métodos más tradicionales.7 Sin embargo, existen pocos
equipos capacitados para llevar a cabo esos programas,2
situación que probablemente se agrave, en la medida en que
factores demográficos intensifiquen en el futuro inmediato la
demanda de servicios dedicados al dolor crónico.69
La visión del paciente es decisiva en términos de obtener
cierto grado de equidad. Los programas para el abordaje
del dolor se consideraron de gran importancia en una
encuesta entre casi 3 500 pacientes escoceses llevada
a cabo para evaluar las prioridades que los servicios de
salud deberían tener en cuenta, en respuesta a lo que los
enfermos creen necesitar de ellos. A pesar de estos
resultados, los autores de ese estudio destacaron el hecho
de que el área recibió atención apenas marginal en los
aspectos referidos a su desarrollo.70 Quedó establecido que
la sociedad, sobre la base de principios morales y realidad
económica, tiene la obligación de reducir los niveles de dolor
y reintegrar los pacientes a su actividad habitual,67 pero
aun resulta muy evidente que al dolor no se le otorga la
atención que merece en relación con su índice de prevalencia,
costo económico y efectos deletéreos sobre la calidad de
vida.2,21,27,40,67
Conclusión
El propósito de esta revisión fue evaluar el impacto del
dolor sobre los servicios de salud, la economía y la calidad de
vida de los pacientes y, a partir de allí, proponer un abordaje
coherente y coordinado para el tratamiento del dolor.
La carga de sufrimiento que el cuadro doloroso impone a
las personas y el costo enorme que debe soportar la sociedad,
dan lugar a sólidos motivos para priorizar el abordaje del
dolor y la toma de decisiones estratégicas al respecto. El dolor
crónico es todavía un cuadro complejo en el que la terapia
analgésica constituye sólo una parte del tratamiento. Se hace
cada vez más evidente que hay otros factores que contribuyen
a la persistencia e intensidad,71 razón por la que las medidas
farmacológicas deben ser vistas dentro del contexto de una
estrategia de abordaje general, orientada a las necesidades
individuales y construida sobre la base de eficacia, eficiencia
y equidad.
Copyrigth © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2012
www.siicsalud.com
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Entrevista exclusiva
Reportajes a prestigiosos profesionales del mundo entrevistados por los redactores, corresponsales, columnistas o consultores médicos
de SIIC.

B - Los Beneficios de la Actividad Física en la Fibromialgia
Entrevista exclusiva a

Selwyn C. M. Richards
Consultor en Reumatología, Poole Hospital, Poole, Reino Unido

Poole, Reino Unido (especial para SIIC):
Con el ejercicio físico se observan beneficios en los pacientes
con fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad debilitante
sin causas clínicas aparentes, que afecta al 1% de la población.
Los tratamientos disponibles son poco satisfactorios, y la mayoría
de los pacientes no experimenta una mejoría significativa. El
doctor Richards y su equipo de colaboradores evaluaron los
efectos del ejercicio físico aeróbico en estos pacientes, y los
compararon con los de un programa de técnicas de relajación.
Más de 130 pacientes fueron asignados al azar a una de estas
intervenciones, que se llevaron a cabo durante tres meses,
e informaron periódicamente los cambios experimentados
en sus síntomas, especialmente en el dolor. En comparación
con las técnicas de relajación, el ejercicio físico se asoció con
una mejoría más importante. Los beneficios observados se
mantuvieron o incluso se incrementaron luego de un año
de seguimiento. Esta intervención, de acuerdo con el doctor
Richards, constituye un tratamiento simple, poco costoso y
eficaz para los pacientes con fibromialgia.
SIIC: Se acepta ampliamente que el ejercicio físico es bueno
para la salud, pero el beneficio observado a largo plazo
en este trabajo (nueve meses después de la conclusión del
programa) es sorprendente. ¿Cómo puede explicarlo?
SR: El programa de ejercicios que nosotros dirigimos estuvo
supervisado durante doce semanas, en las cuales se mostró
a los pacientes cómo podían ejercitarse en forma segura, e
incrementar el esfuerzo que podían realizar sin empeorar su
cuadro. Después de ello, les otorgamos la membresía del centro
de actividades (gimnasio) durante un año, y los estimulamos
para que se ejercitaran solos. Muchos de ellos lo hicieron,
y es por eso que los beneficios se prolongaron.
¿Considera que la asociación de los dos programas
(el de ejercicios y el de relajación) brindaría mayores
beneficios que cada uno de ellos por separado?
Observamos que las técnicas de relajación brindaban mayores
beneficios para la salud mental y que el ejercicio físico mejoraba
principalmente el dolor. Ambas técnicas ayudaban a reducir la
fatiga. Creo que los efectos podrían ser aditivos, si los pacientes
tolerasen una intervención tan intensa.
¿Cómo explica la alta tasa de pacientes que no
respondieron en ambos programas (75% y 82%)?
Estos porcentajes no corresponden a tasas de falta de
respuesta, sino a tasas de falta de respuesta óptima. Es decir,
solamente consideramos a las personas que dijeron estar mucho
mejor o más que eso, cuando calculamos la tasa de respuesta.
Si incluimos a aquellos que dijeron estar mejor en cualquier
medida, el porcentaje de mejoría (en cualquier grado) fue del
10

46% para la relajación (31 pacientes de 67) y del 59% para el
ejercicio físico (41 pacientes de 69).
A partir de su experiencia, ¿puede predecir qué pacientes
responderán mejor a cada uno de estos tratamientos?
Realizamos un pequeño análisis de subgrupos, pero que no
tuvo el poder estadístico suficiente como para explorar este
aspecto. No determinamos factor predictor alguno que indicara
quién responderá a cada tratamiento.
La fibromialgia es mucho menos común luego de los
70 años, y a esta edad otras enfermedades son más
frecuentes. ¿Se aseguró de haber excluido del grupo de
pacientes a aquellos con síndrome de Sjögren,
hipotiroidismo, deficiencia de vitamina D, entre otras
entidades?
Sí. Los pacientes no debían tener una causa clínica obvia. De
hecho, 29 de los 196 pacientes que tenían un diagnóstico de
fibromialgia establecido por un reumatólogo fueron excluidos
por diversas causas. Entre ellos se incluían cuatro pacientes
con traumas subacromiales, cuatro con artrosis generalizada,
dos con artritis reumatoidea, dos con artritis inflamatoria
no diferenciada, dos con deficiencia de vitamina D, dos con
sarcoidosis y varios otros diagnósticos erróneos.
¿Podría brindarnos más información sobre los terapeutas
que dirigieron esta intervención?
Los entrenadores que dirigieron las clases eran instructores
certificados. Todos ellos estaban calificados para enseñar
técnicas de relajación y de entrenamiento físico. Cada uno
brindó una clase de cada una de estas técnicas diariamente.
Todos tenían experiencia en dar clases de ambas técnicas, y
estaban felices de hacerlo.
¿Qué resultados se obtuvieron sobre la reducción del uso
de analgésicos o de otros fármacos en estos pacientes?
No podemos brindar esta información ahora, ya que todavía
no hemos analizado este aspecto. Inicialmente, los dos
grupos presentaban porcentajes similares de pacientes que
recibían antidepresivos y analgésicos. En el grupo asignado
al tratamiento con técnicas de relajación, el 40.3% de los
individuos recibía analgésicos y el 29.9%, antidepresivos. En el
grupo asignado al ejercicio físico, los porcentajes respectivos
fueron del 39.1% y del 23.2%.
Las observaciones del doctor Richards indican que la actividad
física mejora el estado de salud de los pacientes con fibromialgia y
reduce los síntomas dolorosos. Esta intervención, de acuerdo con
el experto, podría brindarse fácilmente y sin un costo elevado.
Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2012
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Repercusión del Tratamiento con
Pregabalina sobre el Dolor, la Interferencia
del Sueño Asociada con el Dolor y el
Bienestar General en Pacientes con Dolor
Neuropático: Estudio no Intervencional,
Multicéntrico, Posterior a la Comercialización

Anastassiou E, Iatrou C, Vadaloucas A y colaboradores
Thriassion General Hospital, Eleusis; Democritus University of Thrace,
Alejandrópolis, Grecia
[Impact of Pregabalin Treatment of Pain, Pain-Related Sleep Interference and
General Well-Being in Patients with Neuropathic Pain: A Non-Interventional,
Multicentre, Post-Marketing Study]

Clinical Drug Investigation 31(6):417-426, 2011

El uso de dosis flexibles de pregabalina se vincula con la
mejoría del dolor neruopático y de las alteraciones del
sueño asociadas con el dolor, con mejoría del bienestar
general y reducción de la ansiedad y la depresión, en el
contexto de una adecuada tolerabilidad.
El dolor neuropático es una forma de dolor crónico que se
asocia con un grupo heterogéneo de enfermedades. El dolor
neuropático puede ser intenso y persistente, con compromiso
del estado de ánimo, la personalidad y los vínculos sociales.
La persistencia del dolor por períodos prolongados se
asocia con depresión, ansiedad, trastornos del sueño,
astenia y menor funcionalidad física. El tratamiento incluye
antiepilépticos, antidepresivos y opiáceos; sin embargo,
estos fármacos alivian parcialmente el dolor y se asocian con
efectos adversos.
La pregabalina se une con elevada afinidad con la subunidad
auxiliar alfa-2-delta de los canales de calcio dependientes de
voltaje y se considera una terapia de primera línea para el
dolor neuropático. En ensayos controlados, la administración
de 150 a 600 mg diarios se asoció con alivio notable del dolor
neuropático central o periférico, en forma dependiente de la
dosis, con beneficios asociados sobre el sueño y los trastornos
del estado de ánimo. En un número creciente de estudios se
ha evaluado la seguridad y la eficacia de la pregabalina en un
contexto cotidiano. En este sentido, los estudios posteriores
a la comercialización se reconocen como una herramienta de
gran importancia. Estos modelos abiertos y sin intervención
brindan información relevante acerca de la eficacia de un
fármaco en un entorno heterogéneo.
En el presente análisis, se presenta un estudio posterior a
la comercialización acerca del uso de pregabalina en sujetos
con dolor neuropático de origen central o periférico. Se
propusieron como metas la evaluación de la repercusión
del fármaco sobre el dolor, las alteraciones del sueño
asociadas con el dolor y el bienestar general, así como
la caracterización de los patrones de prescripción de
la pregabalina. Para simular la situación descrita en la
práctica clínica, se aplicó un sistema de dosis flexibles con
escasas restricciones para la inclusión de pacientes o el uso
concomitante de otros analgésicos.

Pacientes y métodos
Se incluyeron sujetos con diagnóstico clínico de dolor
neuropático confirmado mediante la aplicación del
Neuropathic Pain Diagnostic Questionnaire (DN4-Q) que
recibían pregabalina en centros especializados en dolor
en Grecia. Se completó una evaluación inicial en la que se
registraron datos demográficos y médicos (diagnóstico y
duración de la enfermedad, medicación previa y concomitante,
causa de la indicación de pregabalina, antecedentes de salud).
Se evaluó además la intensidad del dolor, la interferencia del
sueño y la asociación de ansiedad y depresión, con aplicación
del DN4-Q. Se llevó a cabo un segundo control a las 8
semanas de comenzado el tratamiento o en forma anticipada,
en caso de interrupción de la terapia o de acuerdo con la
sugerencia del investigador. En esa consulta, se cuantificaron
la intensidad del dolor, la interferencia del sueño, la presencia
de ansiedad y depresión, los efectos adversos y las escalas
Patient Global Impression of Change (PGIC) y Clinician Global
Impression of Change (CGIC).
Cada investigador sugirió el esquema más adecuado de
administración de pregabalina, con la recomendación de iniciar
una dosis de 150 mg diarios y la posibilidad de incrementar la
dosificación en función de la respuesta y de la tolerabilidad.
Los criterios de valoración de la eficacia consistieron en la
media de la intensidad diaria del dolor y de las alteraciones
del sueño asociadas con el dolor, en función de una escala
numérica de 11 puntos, así como la presencia de síntomas
de ansiedad o depresión. Se definió además la frecuencia y la
intensidad de los efectos adversos, así como la tolerabilidad
(“muy buena”, “buena”, “adecuada” o “inadecuada”) y la
continuación de la terapia con pregabalina. Todos los datos se
procesaron con pruebas estadísticas descriptivas y exploratorias.
Resultados
De los 691 participantes que recibieron tratamiento con
pregabalina en 23 centros en Grecia, un total de 72 enfermos
abandonaron la terapia por mortalidad no asociada con la
terapia (n = 3), efectos adversos relacionados con el fármaco
(n = 35), falta de eficacia (n = 5) o motivos ajenos al estudio
(n = 29), entre otras razones.
Las tres causas asociadas con mayor frecuencia con el dolor
neuropático incluyeron la neuropatía diabética, la neuralgia
posherpética y un grupo de afecciones mal definidas,
las cuales, sobre la base de la historia clínica, pudieron
reclasificarse como ciatalgia, neuralgia trigeminal, dorsalgia,
protrusión del disco intervertebral y neuralgias. La proporción
de sujetos con antecedentes de cáncer era del 12.2% (n = 84).
De acuerdo con los expertos, el 72.1% de los pacientes
había iniciado la terapia con pregabalina ante la falta de
eficacia de tratamientos previos; la tasa de uso combinado de
la pregabalina con otros fármacos contra el dolor neuropático
era del 60.2%. Los productos asociados más habituales
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consistían en codeína/paracetamol (32.1%), fentanilo de
administración transdérmica (13.7%), celecoxib (8.1%),
venlafaxina (5.2%), gabapentín (5.2%), nimesulida (4.9%),
paracetamol (4.6%), etoricoxib (4.2%), amitriptilina (3.9%),
sertralina (3.8%) y duloxetina (3%). Con la excepción
del gabapentín, la carbamazepina se consideró el único
antiepiléptico empleado en combinación para el tratamiento
del dolor en este estudio (2.2%).
La mediana de la duración de la terapia con pregabalina en
todo el grupo de estudio se estimó en 62 días. La dosificación
de 150 mg diarios fue más común de las dosis mínima,
máxima y más reciente. Los investigadores destacan que
el promedio del dolor diario y de la interferencia del sueño
asociada con el dolor se redujeron en forma estadísticamente
significativa al comparar la consulta final con la primera
evaluación (p < 0.0001). Estos resultados fueron similares
en el análisis de los subgrupos formados por las tres causas
más frecuentes de dolor neuropático. Se señala que los
sentimientos de ansiedad y depresión también mejoraron en
comparación con la primera evaluación, tanto en la cohorte
general como en cada uno de los tres subgrupos. Por otra
parte, la mayoría de los pacientes especificaron “mucha
mejoría” o “realmente mucha mejoría”, de acuerdo con las
escalas CGIC y PGIC.
En otro orden, en siete participantes se reconocieron
efectos adversos graves, de los cuales sólo dos se atribuyeron
al tratamiento con pregabalina (astenia moderada, por un
lado, y náuseas intensas, disforia grave y astenia acentuada,
en el otro caso). Las reacciones adversas de mayor prevalencia
incluyeron mareos (15.2%) y somnolencia (9.1%). La mayoría
de los enfermos señaló que la tolerabilidad a la terapia fue
“muy buena” (60.6%) o “buena” (22.7%). La continuidad
del tratamiento con pregabalina después de la última visita
alcanzó el 76.4%.
Discusión
En este análisis posterior a la comercialización, se
observó que los pacientes con dolor neuropático tratados
con pregabalina presentaron mejoría del dolor, de las
alteraciones del sueño asociadas con el dolor y del bienestar
general (sensación de calma y relajación, menor tristeza y
desaliento). Estos beneficios fueron congruentes para los
principales diagnósticos subyacentes (neuropatía diabética
periférica, neuralgia posherpética, otras causas) y fueron
similares a los resultados de los numerosos ensayos clínicos
controlados previos. Asimismo, se señala que la terapia
con pregabalina fue segura y bien tolerada. Los efectos
adversos más frecuentes incluyeron mareos y somnolencia,
con tasas de incidencia similares o menores que las
informadas en los estudios clínicos controlados. Alrededor
del 6% de los participantes interrumpió el tratamiento por
razones asociadas con la terapia, como los efectos adversos
(5.1%), cuya tasa se consideró similar a la observada en los
estudios clínicos.
Los investigadores admiten que el diseño abierto del
análisis limitaría las conclusiones acerca de la eficacia y la
seguridad de la pregabalina, dada la ausencia de un grupo
placebo y la falta de diseño ciego para pacientes y médicos.
Sin embargo, los estudios posteriores a la comercialización
son apropiados para estimar la eficacia y la seguridad de
un fármaco en el contexto real de grupos heterogéneos de
pacientes, con necesidad de flexibilidad de la dosis y uso
simultáneo de otros analgésicos. Por otra parte, los niveles

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.

12

de eficacia y tolerabilidad descritos en este análisis fueron
cualitativamente similares a los informados en los estudios
controlados y aleatorizados previos, por lo cual se postula
que los individuos con dolor neuropático de cualquier causa
parecen beneficiarse con la terapia con pregabalina. Se
agrega que la reducción en los promedios del dolor y de
las alteraciones del sueño asociadas con el dolor resultó
numéricamente más acentuada que la descrita en estudios
previos de menor duración. Asimismo, aunque se han
empleado diferentes herramientas de evaluación, los criterios
secundarios de evaluación (ansiedad, depresión, estrés,
calidad de vida) se han modificado de modo favorable en
todos los ensayos.
En forma conjunta, la mejoría de los parámetros de
evaluación en el contexto de mínima aparición de efectos
adversos, así como el deseo de continuar con la terapia con
pregabalina por parte de la mayoría de los pacientes, permite
inferir cierto nivel relevante de satisfacción. Este hecho es
atribuido por los autores, al menos de forma parcial, al uso de
un esquema de dosis flexible y a la posibilidad de continuar
con el uso asociado de otros analgésicos. Se destaca que
la dosis de pregabalina más utilizada en el estudio fue de
150 mg diarios, por lo cual la media de la dosificación en la
práctica clínica parece inferior a la usada en estudios abiertos
o en ensayos controlados de dosis flexible. La posibilidad
de adecuar la dosis de pregabalina y de asociarla con otros
analgésicos puede considerarse una alternativa para instituir
un régimen personalizado de tratamiento con optimización de
la eficacia y la tolerabilidad.
Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos, los expertos
afirman que, en circunstancias cotidianas, el uso de dosis
flexibles de pregabalina se vincula con la mejoría del dolor
neuropático y de las alteraciones del sueño asociadas con
el dolor, con mejoría del bienestar general y reducción de
la ansiedad y la depresión, en el contexto de adecuada
tolerabilidad.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/128257

Comentario
Estudios como el presente son importantes, dado que
la investigación de los efectos positivos y negativos de
un fármaco en un contexto de uso clínico cotidiano nos
acerca a resultados más cercanos a nuestra experiencia
asistencial diaria. En relación con esto, se concluye que la
utilización de dosis flexibles de pregabalina es beneficiosa
en ciertos aspectos clave del dolor neuropático, con una
dosis promedio inferior (150 mg/día) a la utilizada en estudios abiertos o en ensayos controlados.
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El Efecto de la Pregabalina sobre las
Alteraciones del Sueño Relacionadas con el
Dolor en la Neuropatía Diabética Periférica
o la Neuralgia Posherpética: Revisión de
Nueve Ensayos Clínicos

Roth T, Van Seventer R, Murphy T
Henry Ford Health System, Detroit, EE.UU.
[The Effect of Pregabalin on Pain-Related Sleep Interference in Diabetic
Peripheral Neuropathy or Postherpetic Neuralgia: A Review of Nine
Clinical Trials]

Current Medical Research and Opinion 26(10):2411-2419,
Oct 2010

En el presente análisis de nueve estudios de pacientes con
neuropatía diabética dolorosa o neuralgia posherpética, la
terapia con 150 a 600 mg diarios de pregabalina se asoció
con una mejoría significativa del dolor, las alteraciones del
sueño relacionadas con el dolor y los parámetros generales
del sueño.
El dolor neuropático es una consecuencia de una lesión
primaria o una disfunción en el sistema nervioso, entre cuyos
mecanismos subyacentes se citan alteraciones del tronco
cerebral, la médula espinal o el sistema nervioso periférico. Los
antidepresivos tricíclicos, los opiáceos, los inhibidores selectivos
de la recaptación de serotonina (ISRS), los inhibidores
selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina, la
lidocaína de uso tópico y los fármacos antiepilépticos actúan
sobre el dolor neuropático mediante distintos mecanismos y
forman parte de la terapia de la neuropatía diabética periférica
(NDP) y la neuralgia posherpética (NPH).
Se señala que los enfermos con dolor neuropático
experimentan con frecuencia alteraciones del sueño, con
dificultades para su conciliación y mantenimiento. El enfoque
farmacológico de estas anomalías del sueño asociadas con el
dolor neuropático se considera complejo. Los antiepilépticos
se han vinculado tanto con efectos beneficiosos como con
acciones deletéreas sobre la calidad y la arquitectura del
sueño. Se acota que la pregabalina se une con la subunidad
alfa-2-delta de los canales de calcio activados por voltaje
en el sistema nervioso central; esta elevada afinidad por la
subunidad alfa-2-delta se relaciona con la modulación de la
liberación de diversos neurotransmisores excitatorios. Además
de inducir analgesia, la pregabalina incrementa la duración
de la fase del sueño no REM (sin movimientos oculares
rápidos), con la posibilidad de consolidar el sueño y reducir las
alteraciones inducidas por el dolor.
En este estudio, se presenta una revisión de la eficacia
y la tolerabilidad de la pregabalina en estudios clínicos de
evaluación de la NDP y la NPH, con una síntesis de sus efectos
sobre las alteraciones del sueño en estos enfermos.
Métodos
Se llevó a cabo una revisión de la bibliografía disponible
en las bases de datos Medline e ISI Web of Knowledge
para identificar aquellos ensayos en los cuales se evaluó
la administración de pregabalina en pacientes con NDP o
NPH. Se incluyeron estudios aleatorizados, a doble ciego,
controlados con placebo. Se determinaron los resultados en
términos del dolor y las alteraciones del sueño inducidas por
dolor, así como los datos demográficos, los efectos adversos
y las tasas de interrupción del tratamiento.
Resultados
De los 27 artículos localizados en la búsqueda, un total de
nueve publicaciones cumplían con los criterios de inclusión.
Se trataba de ensayos de 5 a 13 semanas de duración. La

media de edad de los participantes con NPH y NDP dolorosa
se estimó respectivamente en 70 a 73 años y 56 a 62
años. Los pacientes habían completado una fase de reposo
farmacológico en la cual se evitó el uso de benzodiazepinas,
relajantes musculares, corticoides, antiinflamatorios no
esteroides y anticonvulsivos. Después de la distribución
aleatoria, un total de 2 399 individuos recibieron ya sea
pregabalina (75 a 600 mg diarios) o bien placebo en esquemas
de 2 o 3 tomas al día, en dosis fijas o variables. Se permitió
el uso concomitante de 325 mg diarios de aspirina, hasta
3 g/día de paracetamol e ISRS en una dosis estable desde la
etapa previa al ensayo y durante el protocolo. En dos de los
estudios se accedió al uso de benzodiazepinas en sujetos con
alteraciones del sueño.
El criterio principal de valoración de la eficacia de cada
estudio consintió en los cambios en la media del puntaje
de cuantificación del dolor en una escala numérica. En los
diferentes ensayos, los participantes manifestaron dolor inicial
de intensidad moderada a grave, atribuido a NPD dolorosa
o a NPH, con un puntaje promedio de 6.1 a 7.1 unidades.
La evaluación de las alteraciones del sueño asociadas con el
dolor se definió mediante la aplicación de una escala similar,
mientras que en dos de los artículos se incorporó también
la cuantificación por medio de la Medical Outcomes Study
(MOS) Sleep Scale, una escala validada en la cual se incluyen
la cantidad del sueño, sus alteraciones, la somnolencia diurna,
el ronquido, el despertar con disnea o cefalea y la suficiencia
del sueño.
En cinco de los estudios controlados y aleatorizados se
demostró que la administración de 300 a 600 mg/día de
pregabalina en 2 o 3 dosis diarias se asociaba con una
reducción significativa del dolor asociado con la NPD en
comparación con el placebo. En cambio, no se comprobaron
diferencias significativas cuando se utilizaron dosis de 75 o
150 mg diarios. En relación con la NPH, todas las dosis de
pregabalina indicadas se vincularon con una optimización
estadísticamente significativa del dolor. En un estudio en
el cual se incluyeron participantes con una u otra afección,
tanto los esquemas de dosis variables (150 a 600 mg
diarios) como las dosis fijas de 600 mg/día de pregabalina se
vincularon con mejoría significativa del dolor.
Por otra parte, la terapia con 300 o 600 mg/día de
pregabalina se asoció con la reducción significativa de las
alteraciones del sueño en pacientes con NPD dolorosa en
comparación con lo observado para el uso de placebo. Por
el contrario, las dosis de 75 a 150 mg diarios no difirieron
del placebo. La optimización de las alteraciones del sueño se
describió en forma temprana, a partir de la primera semana.
En otro orden, en aquellos sujetos con NPH, las dosis de 150,
300 y 600 mg diarios se vincularon con la mejoría de estas
alteraciones a partir de la primera semana de tratamiento.
Del mismo modo, se informó una mejoría significativa de la
MOS Sleep Scale. En el ensayo en el cual participaron tanto
enfermos con NPD como con NPH, el uso de dosis variables
(150 a 600 mg/día) o una dosificación fija de 600 mg diarios
se relacionó con la mejoría significativa y temprana de las
alteraciones del sueño, cuantificada mediante el sistema
numérico de puntuación y la MOS Sleep Scale.
Asimismo, los efectos adversos vinculados con la terapia
parecieron dependientes de la dosis administrada. En sujetos
con NPD dolorosa, el tratamiento fue bien tolerado, con
una tasa de 5% a 8% de abandono de la terapia como
consecuencia de las reacciones adversas. Entre los efectos
adversos de mayor prevalencia se mencionaron los mareos,
la somnolencia y los edemas periféricos. En los estudios con
individuos con NPH, la proporción de participantes con efectos
adversos alcanzó el 3% a 5%, con predominio de mareos,
somnolencia, edemas periféricos, xerostomía y cefalea; en
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estos enfermos, el índice de interrupción de la terapia como
consecuencia de los efectos adversos se estimó en 12.2%
a 18.3%.
Discusión
La pregabalina, en dosis de 150 a 600 mg diarios, se
asocia con buena tolerabilidad y provoca el alivio del dolor y
mejoría de las alteraciones del sueño vinculadas con el dolor
en sujetos con NPD o NPH. Se destaca que la terapia con
600 mg/día, administrada en 2 o 3 dosis diarias, resultó, en
todos los estudios, superior al uso de placebo en pacientes
con una u otra afección. En el estudio en el cual participaron
individuos con NPH o NPD, el esquema de dosis flexibles con
150 a 600 mg diarios de pregabalina fue más eficaz que el
placebo.
Los ensayos incluidos en esta revisión se caracterizaron
por un diseño aleatorizado, a doble ciego y controlado con
placebo, con criterios secundarios de valoración relacionados
con el sueño. Mediante métodos objetivos, como la
polisomnografía, se definió una reducción de la eficacia
del sueño en los individuos con NPH o NPD, con mayores
niveles de fragmentación, reducción de las fases 3, 4 y REM
e incremento de la fase 1. Se advierte que en ninguno de los
ensayos incorporados en el presente análisis se emplearon
técnicas objetivas para la evaluación del sueño. Si bien se
considera que el informe personal diario es una herramienta
confiable, los autores admiten que podría asociarse con
sesgos. Por otra parte, la somnolencia se consideró un efecto
adverso frecuente entre los participantes que recibieron
pregabalina; se postula que esta reacción no deseada pudo
contribuir a la reducción de las alteraciones del sueño
vinculadas con el dolor. Aunque no se efectuó una evaluación
de los efectos de la somnolencia sobre las escalas empleadas
para valorar las alteraciones del sueño, los investigadores
agregan que, en análisis post hoc, se sugirió que esta reacción
adversa no se asociaba con cambios en las mediciones de las
escalas de dolor.
En otro orden, si bien la pregabalina se asoció con
optimización del dolor y de las alteraciones del sueño
vinculadas con el dolor tanto en sujetos con NDP como en
pacientes con NPH, se dispone de datos de estudios previos
en los que se postula que ambos efectos son independientes
entre sí. La utilidad de la pregabalina para mejorar el sueño
podría brindar beneficios adicionales, ya que la optimización
de este parámetro se ha relacionado con una menor duración
del dolor provocado por herpes zóster y con una mejoría del
control del metabolismo en los pacientes con diabetes.
Conclusiones
En el presente análisis de nueve estudios de pacientes con
NDP dolorosa o NPH, la terapia con 150 a 600 mg diarios
de pregabalina se asoció con una reducción clínicamente
significativa del dolor y las alteraciones del sueño relacionadas
con el dolor, así como con la mejoría de los parámetros
generales del sueño descritos en la MOS Sleep Scale. Se
propone la realización de futuros estudios para determinar los
mecanismos relacionados con estos efectos de la pregabalina
sobre el sueño en los pacientes con NDP o NPH.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/128261
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Análisis Post Hoc de la Terapia con
Pregabalina o sin Ella en Pacientes con
Dolor Neuropático Asociado con el Cáncer:
Mejora del Dolor, el Sueño y la Salud Física

Manas A, Ciria J, López-Gómez V y colaboradores
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España
[Post Hoc Analysis of Pregabalin vs. Non-Pregabalin Treatment in Patients
with Cancer-Related Neuropathic Pain: Better Pain Relief, Sleep and Physical
Health]

Clinical & Translational Oncology 13(9):656-663, Sep 2011

Se verificó la eficacia de la pregabalina en la terapia
del dolor neuropático oncológico, así como su utilidad
sobre diversos factores comórbidos como la ansiedad, la
depresión, el sueño y la salud física.
El dolor neuropático es causado por lesiones o disfunción
de los sistemas nerviosos central (SNC) o periférico (SNP).
Se estima que del 32% al 39.7% de los pacientes con
dolor por cáncer incluyen un componente neuropático, en
asociación con elementos nociceptivos. En estos casos, el
dolor neuropático se atribuye a lesiones o compresiones de
los nervios como consecuencia del crecimiento o la infiltración
del tumor, así como efectos secundarios del tratamiento
oncológico. Se advierte que el dolor neuropático suele
asociarse con depresión, ansiedad y alteraciones del sueño;
estas manifestaciones clínicas se vinculan con repercusiones
importantes en la calidad de vida de los enfermos.
Sin embargo, se reconocen dificultades en el diagnóstico
y la terapia del dolor neuropático. Las alternativas
terapéuticas de primera línea incluyen los antiepilépticos
y los antidepresivos tricíclicos, en general en asociación
con opiáceos. Entre los antiepilépticos, se destaca que la
pregabalina no sólo es eficaz para la reducción del dolor
neuropático, sino que optimiza las alteraciones del sueño y la
ansiedad, con algunos efectos antidepresivos asociados. Por
otra parte, la radioterapia, si bien puede constituir una opción
de tratamiento del dolor neuropático, se ha relacionado
también con la aparición de este síntoma. En consecuencia,
los autores hacen énfasis en que los radioterapeutas deben
capacitarse para diferenciar el dolor neuropático del dolor
nociceptivo, para definir la opción terapéutica más apropiada.
En este contexto, se ha demostrado en un estudio previo que
la prevalencia de dolor neuropático en los pacientes que son
asistidos en centros ambulatorios de radioterapia alcanza el
31%. Además, la satisfacción asociada con el tratamiento
en estos enfermos se incrementa significativamente ante el
uso de antiepilépticos como el gabapentín o la pregabalina.
Sobre la base de esos datos, se presentan los resultados de un
análisis post hoc de los resultados de ese estudio, con el fin de
comparar los parámetros asociados con el dolor en sujetos que
recibieron pregabalina u otra estrategia de tratamiento.
Pacientes y métodos
Se llevó a cabo un análisis post hoc de los datos de
un estudio epidemiológico de dos meses, prospectivo y
multicéntrico, en el cual se evaluó la prevalencia y la terapia
del dolor neuropático en pacientes oncológicos de un servicio
de radioterapia ambulatoria. En este modelo, se compararon
la evolución del dolor y las comorbilidades asociadas en los
subgrupos de individuos sometidos a terapias que incluían
pregabalina (grupo PRE) y aquellos que no la incluían
(grupo NO-PRE).
De los 291 participantes que presentaban dolor neuropático
y se consideraban candidatos para este análisis post hoc, un
total de 273 no habían recibido con anterioridad tratamiento
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con pregabalina. En la evaluación inicial y en el control
realizado a las 8 semanas, se determinó el puntaje en la
escala DN4, la información demográfica, la eficacia analgésica
subjetiva y los cuestionarios Brief Pain Inventory en su versión
corta (BPI-SF), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS),
Medical Outcomes Study Sleep (MOS) y la versión breve del
formulario Health Survey de 12 puntos (SF-12).
Todos los datos reunidos se procesaron con pruebas
estadísticas específicas.
Resultados
De los 273 participantes incluidos, el 59.3% (n = 162)
integró el grupo PRE y el restante 40.7% (n = 111) conformó
el grupo NO-PRE. El 72.8% y el 77.5% de los pacientes de
ambos grupos completaron el estudio, en ese orden. La
media de la dosis de pregabalina administrada en el grupo
PRE fue de 144.9 ± 84.9 mg/día, durante un promedio de
22.9 ± 20.5 días. Ambas cohortes presentaban características
demográficas similares. Del mismo modo, los niveles elevados
de depresión, ansiedad y somnolencia fueron semejantes
en los dos grupos. En cambio, se reconocieron diferencias
significativas entre las 2 cohortes en términos del tamaño y el
estadio tumoral, los cuales fueron mayores en los pacientes
del grupo PRE.
La localización del dolor neuropático fue similar para ambos
grupos, con un predominio de la región torácica. La causa
más frecuente del dolor era el propio tumor (68% de los
pacientes del grupo NO-PRE y 77% de los enfermos del grupo
PRE). El tiempo de evolución del dolor neuropático había
sido significativamente más prolongado en el grupo NO-PRE,
mientras que la intensidad inicial, determinada mediante
escala analógica visual, había sido superior en el grupo PRE
(p < 0.0001). Asimismo, aunque el cisplatino constituía
el quimioterápico más empleado en ambas cohortes, se
reconoció una proporción significativamente mayor de sujetos
tratados con paclitaxel en el grupo NO-PRE.
Por otra parte, si bien la cantidad de esquemas analgésicos
iniciales era similar en las dos cohortes, hacia la octava
semana se observó una proporción significativamente mayor
en el grupo PRE. A pesar de que el uso de otros fármacos
se describió en porcentajes similares en los 2 subgrupos, las
benzodiazepinas se utilizaron con mayor frecuencia en el
grupo NO-PRE (p = 0.0009). La combinación más empleada
en el grupo PRE consistió en opiáceos y analgésicos no
opiáceos, mientras que en el grupo NO-PRE el protocolo
más utilizado incluía esos productos en asociación con
benzodiazepinas. Hacia el final del seguimiento, se confirmó
un uso significativamente mayor de dexametasona,
morfina, bromazepam, diazepam y mirtazapina en el grupo
NO-PRE. Como contrapartida, los integrantes del grupo PRE
se caracterizaban con un uso más habitual de parches de
fentanilo en comparación con el grupo NO-PRE.
De acuerdo con los autores, se confirmó una reducción
significativa del puntaje de la escala BPI, la intensidad total
del dolor y la interferencia con las actividades diarias en
ambos grupos después de 8 semanas de tratamiento. Esta
disminución fue significativamente superior en el grupo PRE
en términos de la intensidad total del dolor y en sus cuatro
componentes, así como en la interferencia con las actividades
diarias definidas en forma global y en los apartados de
actividades generales, trabajo, sueño y placer por vivir. Del
mismo modo, se reconoció una optimización significativa de
la ansiedad y la depresión en ambos grupos. Si bien no se
observaron diferencias de significación estadística entre las
2 cohortes, se comprobó una tendencia a un descenso más
acentuado de estas variables en el grupo PRE.
En otro orden, la cantidad de descanso nocturno, el índice
de alteraciones globales del sueño y todas las subescalas

de la MOS se optimizaron en los 2 grupos; sin embargo,
se exceptuaron los ronquidos nocturnos y los despertares
por disnea o cefalea en el grupo NO-PRE. Se advirtieron
resultados significativamente mejores en el grupo PRE en
términos de la cantidad de descanso nocturno y las subescalas
de despertares por disnea o cefalea, suficiencia e índice de
alteración global del sueño.
En relación con la escala PCS, se verificó una mejoría
significativa hacia las 8 semanas para ambos grupos, aunque
el incremento en el grupo PRE fue superior, en forma
independiente del ajuste estadístico por edad y sexo. En
cambio, se comprobó una mejoría en la escala MCS para
las dos cohortes, sin diferencias significativas entre ambos
grupos.
Según manifiestan los investigadores, en la evaluación
inicial, la proporción de pacientes satisfechos con la
terapia era significativamente superior en el grupo
NO-PRE en comparación con el grupo PRE (23.5% contra
5, respectivamente; p < 0.0001). Sin embargo, estas
proporciones se invirtieron después de 8 semanas de
tratamiento (78.9% contra 92.6%, en el mismo orden;
p = 0.0024).
Discusión y conclusiones
En función de los datos del estudio principal, se señala que
el 31% de los pacientes oncológicos que asistían a un centro
ambulatorio de radioterapia presentaban un componente
de dolor neuropático. En el presente análisis, se observó que
el uso de productos específicos como la pregabalina en los
esquemas de analgesia se vinculaba con mejores resultados
en términos de la intensidad del dolor, las interferencias con
las actividades, el sueño y la salud física en general, lo cual
inducía una mayor satisfacción de los pacientes en relación
con el tratamiento. Se destaca que los integrantes del grupo
PRE se caracterizaban por formas más avanzadas de la
enfermedad. En la fase inicial, cuando ningún paciente había
recibido pregabalina, la proporción de sujetos satisfechos
con el tratamiento era más elevada en el grupo NO-PRE. Sin
embargo, tras la incorporación de este fármaco a la terapia,
estos resultados se invirtieron.
Los autores admiten que no se utilizaron otros
antiepilépticos diferentes de la pregablina. Si bien este
producto y el gabapentín comparten el mismo mecanismo
analgésico (unión con la subunidad alfa2-delta del canal
de calcio tipo N dependiente del voltaje), la pregabalina
se caracteriza por mayor afinidad y parece vincularse con
mecanismos adicionales de acción.
La combinación de fármacos más utilizada en el grupo
NO-PRE consistió en la asociación de un opiáceo, un
analgésico no opiáceo y benzodiacepinas, las cuales fueron
más indicadas que en el grupo PRE. Además de su asociación
con dependencia fisiológica, se ha puesto en duda el papel
de las benzodiazepinas en el enfoque de la ansiedad; como
contrapartida, la pregabalina representa la alternativa
terapéutica con mayores efectos en sujetos con trastorno
de ansiedad generalizada. Asimismo, la dexametasona se
utilizó en forma más frecuente en el grupo NO-PRE, con una
mayor probabilidad de efectos secundarios vinculados con
los corticoides. Además, tanto los antidepresivos como la
mirtazapina se emplearon en menor proporción en el grupo
PRE; no obstante, en esa cohorte se describieron mejores
resultados en relación con el sueño, la ansiedad y los síntomas
depresivos. La optimización del sueño a pesar del menor
uso de benzodiazepinas podría atribuirse a las diferencias en
el efecto de la pregabalina, la cual incrementa el sueño de
ondas lentas.
De este modo, en el presente análisis post hoc, se verificó la
eficacia de la pregabalina en la terapia del dolor neuropático
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oncológico, así como su utilidad sobre factores comórbidos
como la ansiedad, la depresión, el sueño y el componente
físico de la escala SF-12.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/128251
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Relación entre el Dolor y los Síntomas de
Depresión y Ansiedad en Ensayos Clínicos
de Pregabalina en la Fibromialgia

Arnold L, Leon T, Whalen E, Barrett J
University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati, EE.UU.; Pfizer Inc,
Nueva York, EE.UU.
[Relationships among Pain and Depressive and Anxiety Symptoms in Clinical
Trials of Pregabalin in Fibromyalgia]

Psychosomatics 51(6):489-497, Nov 2010

Los efectos analgésicos de la pregabalina parecen el
resultado directo del tratamiento, en lugar de ser un
efecto indirecto mediado por la mejora de los síntomas de
ansiedad o depresión.
La fibromialgia se caracteriza por dolor generalizado en por
lo menos 11 de los 18 puntos sensibles a la palpación con
presión digital, con una duración mínima de 3 meses. La
prevalencia de esta enfermedad en los EE.UU. es del 3.4%
en las mujeres y del 0.5% en los hombres. Si bien no forman
parte de los criterios diagnósticos, los trastornos del sueño
y la fatiga se encuentran entre los síntomas principales de
la fibromialgia identificados por la mayoría de los pacientes.
También son comunes ciertos síntomas y trastornos
psiquiátricos, en especial la ansiedad y la depresión, que
se detectan en aproximadamente un tercio de los pacientes.
La pregabalina modula la excitación neuronal mediante
la unión a la subunidad alfa2-delta de los canales de
calcio dependientes del voltaje. Esta fue la primera droga
en ser aprobada formalmente por la Food and Drug
Administration de los EE.UU. para el tratamiento de la
fibromialgia en dosis de 300 a 600 mg/día, ya que en
diversos ensayos clínicos demostró ser significativamente más
eficaz que el placebo en reducir el dolor y mejorar la calidad
del sueño de los pacientes con este trastorno.
Los autores de este estudio intentaron determinar si
la depresión y la ansiedad se asocian con la magnitud de los
síntomas de dolor en los individuos con fibromialgia; también
evaluaron la eficacia de la pregabalina sobre el dolor y el
estado de ánimo en estos pacientes.
Materiales y métodos
Los expertos compilaron datos de 3 ensayos clínicos,
aleatorizados, a doble ciego, controlados con placebo y
de grupos paralelos, que evaluaron la monoterapia con
pregabalina en pacientes con fibromialgia. Los sujetos
incluidos en estos 3 estudios fueron mujeres y hombres
> 18 años, que cumplían los criterios diagnósticos de
fibromialgia. Todos los participantes debían tener una
puntuación > 40 mm en una escala visual analógica de
dolor de 100 mm y una puntuación media > 4 en una
escala diaria de valoración del dolor (con puntajes de 0,
sin dolor, a 10, el peor dolor posible) antes de la
aleatorización.
Fueron excluidos los pacientes con trastornos
inflamatorios activos u otros dolores que podían confundir la
evaluación del dolor asociado con la fibromialgia, aquellos
con trastornos clínicos o psiquiátricos clínicamente
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significativos o inestables. Los participantes debieron
interrumpir todo tipo de medicación para el dolor y el sueño,
así como otros fármacos psicotrópicos durante al menos
una semana antes de ser asignados al azar a la monoterapia
con pregabalina o placebo. La única medicación analgésica de
rescate permitida durante los estudios fue el paracetamol, en
dosis de hasta 4 g/día.
En cada estudio se evaluó el tratamiento con pregabalina
(150, 300 o 600 mg/día) en comparación con el placebo. Las
determinaciones incluyeron un diario de registro del
dolor y la Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)
de 14 ítems, que se realizó mediante un cuestionario
autoadministrado que constó de 2 subescalas (7 ítems sobre
la ansiedad [HADS-A] y 7, sobre la depresión [HADS-D]), que
fue completado al inicio y al final del proyecto. Cada ítem se
clasificó mediante escalas de 4 puntos. Las 2 subescalas se
puntuaron por separado: un puntaje < 7 indicó la ausencia
de síntomas clínicamente relevantes; entre 8 y 10 puntos,
significaron sintomatología de intensidad leve; de 11 a
14 puntos, los síntomas eran moderados y > 15 puntos,
sinónimo de síntomas graves.
Resultados y discusión
El análisis se realizó sobre 2 013 pacientes; el 95% eran
mujeres y el 91% eran blancos. La edad promedio fue de
49 años. El lapso promedio desde el diagnóstico de
fibromialgia fue de 9.5 años. El 53% de los participantes
informó tener dolor grave (puntuación > 7). Por otra parte,
el 38% presentó síntomas de ansiedad moderados a graves
(HADS-A > 11) y el 27% de los pacientes comunicó síntomas
depresivos moderados o graves (HADS-D > 11).
Los pacientes que recibieron pregabalina en dosis de 450 y
600 mg/día mostraron mejoras significativas en la subescala
HADS-A. La subescala HADS-D también tuvo mejoras con
el tratamiento con pregabalina en dosis de 450 mg/día. Sin
embargo, no se observó una asociación importante entre los
puntajes basales de las escalas HADS-A y HADS-D y el alivio
del dolor.
Respecto de la evolución del subgrupo con ansiedad
basal moderada a grave, los autores señalan que, entre los
pacientes que utilizaron pregabalina en dosis de 300 mg/día,
el 6% del efecto del tratamiento sobre el dolor puede
explicarse por la mejoría en la ansiedad (p = 0.73), en tanto
que en aquellos que recibieron 450 mg/día, la mejoría de la
ansiedad pudo explicar el 27% del efecto del tratamiento
(p < 0.01); finalmente, en el grupo que utilizó 600 mg/día
de pregabalina, la mejora en los síntomas de ansiedad fue
responsable del 14% del efecto analgésico (p = 0.15). Si
bien la depresión no actuó como mediador en la reducción
del dolor en la población general, sí tuvo un efecto en el
subgrupo con depresión moderada a grave al inicio: en el
grupo que utilizó 300 mg/día de pregabalina, la mejora de
los síntomas depresivos se asoció con el 25% del efecto
analgésico (p = 0.07); entre los individuos que consumieron
450 mg/día de la droga en estudio, la mejoría de la depresión
pudo explicar el 41% del efecto del tratamiento (p < 0.01);
finalmente, entre aquellos que recibieron 600 mg/día de
pregabalina, la mejoría de la depresión explicó el 25% del
efecto analgésico del tratamiento (p = 0.02).
El efecto directo de la pregabalina sobre la disminución del
dolor superó todo tipo de efecto indirecto mediado por las
modificaciones del estado de ánimo. Los efectos directos de
los tratamientos con pregabalina produjeron entre el 72%
y 94% de la variación en el nivel de dolor (p < 0.0001), con
la ansiedad como mediador, tanto en la población general
como en el subgrupo con ansiedad moderada a grave. Los
efectos directos de los tratamientos con pregabalina
también produjeron entre el 59% y el 75% de la analgesia
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(p < 0.0001), con la depresión como mediador en el
subgrupo con depresión moderada a grave. Como se señaló
anteriormente, la depresión no tuvo un efecto indirecto en la
población general.
A partir de la aplicación de la HADS al inicio del estudio se
observó que los pacientes presentaban ansiedad y depresión,
dado que el 38% de los sujetos tenía ansiedad al menos
moderada (puntuación > 11) y el 27% presentaba depresión
al menos moderada (puntuación > 11). La frecuencia de
ambos trastornos en los pacientes con fibromialgia también
apoya la hipótesis de que algunos factores de riesgo son
comunes para la fibromialgia y los trastornos de ansiedad y
depresión. La evaluación del impacto de estos síntomas en la
respuesta al tratamiento se convirtió en una importante área
de investigación. La prevalencia de ansiedad y depresión en
la presente muestra sugirió que los pacientes con fibromialgia
deben ser evaluados de rutina con el fin de detectar la
presencia de ansiedad y síntomas depresivos.
Los análisis y la interpretación clínica descritos en este
artículo están sujetos a varias limitaciones, señalan los
autores. En primer lugar, los pacientes fueron reclutados
especialmente para un ensayo clínico y los resultados
no pueden generalizarse a otros contextos. En segundo
lugar, los pacientes incluidos dejaron de utilizar todos los
antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos prescritos, por lo que
estos hallazgos no pueden generalizarse a los sujetos que
reciben estos medicamentos. En tercer lugar, no se llevaron
a cabo entrevistas de diagnóstico psiquiátrico, por lo que se
desconocen las proporciones de pacientes con ansiedad o
trastornos depresivos no diagnosticados. Por último, podrían
existir otros factores que modifiquen los efectos analgésicos
que no hayan sido evaluados, por ejemplo, la fatiga.
Conclusiones
Los síntomas de ansiedad y depresión son frecuentes en
los pacientes con fibromialgia; por ello, los médicos deben
evaluar rutinariamente a los pacientes con el fin de detectar
en forma precoz la presencia de estos síntomas. Los autores
de esta revisión aseguran que la pregabalina mejora el dolor y
los síntomas del estado de ánimo, sobre todo la ansiedad. Por
lo tanto, los efectos analgésicos de la pregabalina parecen
ser, principalmente, el resultado de un efecto directo del
tratamiento, en lugar de ser un efecto indirecto mediado
por la mejora de los síntomas de ansiedad o depresión. Por
otra parte, los resultados de este análisis sugieren que la
pregabalina podría ser eficaz en pacientes con fibromialgia,
con comorbilidades por ansiedad o depresión o sin ellas.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/128258

Comentario
El presente estudio es importante, ya que destaca el efecto directo que presenta la pregabalina sobre el dolor en
pacientes con fibromialgia. Si a esto se le suma su efecto
ansiolítico en estos enfermos, sin dudas estamos en presencia de una opción farmacológica de primera línea para
el tratamiento sintomático en estos casos. Son necesarios
más estudios para poder descartar otros factores que modifiquen el efecto analgésico de la pregabalina; mientras
tanto, las conclusiones vertidas en este trabajo son bienvenidas para la práctica asistencial cotidiana.
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El Efecto de una Dosis Unica de Pregabalina
sobre la Ansiedad Preoperatoria y el Dolor
Posoperatorio en Pacientes Sometidos a
Disquectomía

Spreng U, Dahl V, Raeder J
Baerum Hospital, Rud, Noruega
[Effect of a Single Dose of Pregabalin on Post-Operative Pain
and Pre-Operative Anxiety in Patients Undergoing Discectomy]

Acta Anaesthesiologica Scandinavica 55(5):571-576,
May 2011

Una dosis de 150 mg de pregabalina administrada 1 hora
antes de practicarse una disquectomía lumbar reduce
la ansiedad preoperatoria, el dolor posoperatorio y el
consumo de morfina.
La disquectomía lumbar es un procedimiento frecuente,
generalmente asociado con dolor posoperatorio, el cual
es influido por el nivel preoperatorio de ansiedad. Varios
estudios han demostrado que la pregabalina tiene propiedades
analgésicas, antihiperalgésicas, anticonvulsivas y ansiolíticas. Al
igual que el gabapentín, la pregabalina se une a la subunidad
alfa2-delta de los canales de calcio dependientes del voltaje y
esto se traduce en una menor liberación de neurotransmisores
excitatorios. Los expertos quisieron comprobar si una única
dosis prequirúrgica de pregabalina puede reducir la ansiedad
preoperatoria y el dolor posoperatorio en los pacientes que se
someten a una disquectomía lumbar.
Materiales y métodos
Los autores diseñaron un ensayo clínico aleatorizado a
doble ciego y controlado con placebo. Se reclutaron pacientes
con una microdisquectomía lumbar optativa programada
entre 2006 y 2008. Los criterios de exclusión fueron: ser
menor de 18 años, grado ASA > III, enfermedad cardíaca,
hepática, renal o enfermedad psiquiátrica conocida, uso
regular de opioides, embarazo o lactancia.
Una hora antes de la cirugía, los pacientes recibieron
aleatoriamente 150 mg de pregabalina por vía oral
(grupo PRE) o una cápsula de placebo de aspecto idéntico
(grupo PLA). Todos los participantes fueron medicados
también con paracetamol (peso < 60 kg: 1 000 mg, peso
> 60 kg: 1 500 mg). La ansiedad se determinó antes
de la inducción de la anestesia utilizando una escala
analógica visual (EAV) que iba de “nada ansioso = 0” a
“extremadamente ansioso = 10”. Después de esto, se llevó
a cabo el procedimiento quirúrgico. Como profilaxis del dolor
posoperatorio se indicó paracetamol 1 000 mg cuatro veces
al día y diclofenac 50 mg tres veces al día; las primeras dosis
se administraron alrededor de 6 horas después del final
de la cirugía.
Todos los pacientes fueron trasladados a la unidad de
cuidados posquirúrgicos (UCPQ), donde permanecieron en
observación. Se realizó analgesia controlada intravenosa
durante las primeras 24 horas con 2 mg de morfina en bolo,
con un tiempo de bloqueo de 10 minutos. La intensidad
del dolor en reposo se evaluó a los 30, 60, 120, 180 y
240 minutos de concluida la cirugía mediante una EAV
(de 0 a 100). En los mismos intervalos de tiempo, se registró
el consumo de morfina y la presencia de náuseas y vómitos

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.

17

Sociedad Iberoamericana de Información Científica
posoperatorios, que fueron tratados con odansetrón y
metoclopramida. El nivel de sedación (nula, leve, moderada,
intensa) también se registró al momento del ingreso a la
UCPQ. Además, en cada evaluación se chequearon los
criterios de alta de la UCPQ: estado de conciencia, circulación
y respiración estables, puntaje del dolor < 3 y el control de
náuseas y vómitos posoperatorios.
Durante las primeras 24 horas se registró la incidencia de
mareos, prurito, retención urinaria (> 400 ml), depresión de
la frecuencia respiratoria (< 8/min) y dolor de cabeza. Luego
de este lapso también se interrogó sobre la intensidad del
dolor en reposo y durante la movilización (levantarse de
la cama), así como el consumo de morfina. Los pacientes
fueron entrevistados por teléfono a los 7 días de la cirugía
para evaluar la intensidad del dolor en reposo y durante
la movilización mediante una escala de valoración verbal
(nulo, leve, moderado, intenso, muy intenso).
La variable primaria evaluada fue el dolor posoperatorio en
reposo (EAV de 0 a 100) 120 minutos después de la cirugía.
Las variables secundarias fueron el consumo de morfina, la
ansiedad preoperatoria (EAV de 0 a 10) y la aparición de
efectos secundarios.
Resultados
Un total de 46 pacientes completaron el estudio. Los
dos grupos tenían una distribución similar por sexo, edad,
peso, altura, clasificación ASA y duración de la cirugía. Las
puntuaciones de dolor en reposo 120 minutos después de la
cirugía fueron significativamente menores en el grupo que
recibió pregabalina.
Los investigadores observaron una reducción del 34.5%
en el área bajo la curva (ABC) de la EAV para el dolor en
reposo en el grupo PRE durante la estadía en la UCPQ
(ABC 30 a 240 min: 3 227 ± 2 037 mm/min frente a 4 930
± 2 279 mm/min, p = 0.011). Asimismo, el consumo de
morfina fue mayor en el grupo PLA. Los pacientes del grupo
PRE pudieron ser dados de alta de la UCPQ en menos tiempo
(254 ± 67 min frente a 319 ± 87 min). Las puntuaciones de
dolor y el consumo de morfina 24 h después de la cirugía
no difirieron significativamente entre ambos grupos. Las
puntuaciones verbales del dolor una semana después de la
intervención también fueron similares.
La ansiedad también fue significativamente menor en
el grupo PRE (2.23 ± 1.11 frente a 4.17 ± 2.37, intervalo
de confianza del 95%: 0.82-3.05, p = 0.001). Hubo una
correlación positiva estadísticamente significativa entre la
ansiedad preoperatoria y el dolor posoperatorio a los 120
minutos. Esta diferencia sólo fue evidente en el grupo PRE
(p = 0.02), mientras que en el grupo PLA no se encontró
correlación (p = 0.26).
No hubo diferencias con respecto a los niveles de sedación
al ingreso en la UCPQ, ni a la aparición de efectos secundarios
después del procedimiento.
Discusión
Los fármacos antihiperalgésicos como el gabapentín
y la pregabalina han demostrado de forma congruente
que producen efectos beneficiosos en la reducción del
dolor posoperatorio y que pueden ser una alternativa a los
antiinflamatorios no esteroides. Los principales hallazgos de
este estudio fueron que los pacientes que recibieron una sola
dosis de pregabalina antes de la cirugía tuvieron puntajes
más bajos de dolor en las primeras horas posoperatorias,
consumieron menos morfina y pudieron ser dados de alta de
la UCPQ más tempranamente que quienes recibieron placebo.
Por otra parte, este grupo de pacientes presentó menos
ansiedad antes de la inducción de la anestesia.
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Disminuir la ansiedad preoperatoria colabora con el
bienestar del paciente y se asocia con menores niveles
de dolor posoperatorio per se, independientemente del
efecto del fármaco. Los autores de este estudio hallaron
una correlación significativa entre la ansiedad preoperatoria
y el dolor posoperatorio solamente en el grupo PRE. Esto
puede ser un tanto sorprendente, ya que este grupo tenía
puntuaciones promedio más bajas en comparación con el
grupo PLA. La interpretación de los expertos sugiere que los
pacientes en quienes se produjo un fuerte efecto ansiolítico
de la droga en estudio también experimentaron un efecto
analgésico, y que el efecto ansiolítico en sí no tuvo impacto
alguno sobre la percepción de dolor de estos participantes.
Los investigadores no lograron demostrar mayor sedación
posoperatoria con la administración de pregabalina; esto
podría relacionarse con la dosis relativamente baja de
pregabalina utilizada, la baja sensibilidad del método de
determinación de la sedación o el posible efecto sedante
asociado con el mayor uso de opioides en el grupo control
durante las primeras horas del posoperatorio. Sería
beneficioso evitar los efectos sedantes después de una
operación, con el fin de poder adelantar el alta de la UCPQ.
Como los puntajes de dolor fueron el único criterio de alta
para el que se encontraron diferencias importantes entre
los grupos, los expertos interpretan que el alta temprana en
los participantes del grupo PRE es producto del menor dolor
experimentado por estos sujetos.
En diversos ensayos se han empleado dosis diferentes de
pregabalina, las cuales varían desde 75 mg a 300 mg. Al
parecer, las dosis más altas se asocian con un aumento de
la incidencia de efectos secundarios. Sin embargo, en este
estudio se vio que una dosis única de 150 mg de pregabalina
proporciona alivio del dolor sin efectos secundarios
significativos.
Este trabajo está sujeto a ciertas limitaciones. La ansiedad
preoperatoria sólo se evaluó mediante la EAV y no mediante
pruebas más extensas. El dolor posoperatorio durante las
primeras 4 horas después del procedimiento fue analizado
únicamente mediante EAV en reposo. La pregabalina se
administró en una sola dosis antes de la cirugía y los efectos
beneficiosos sobre el dolor posoperatorio y el consumo
de opiáceos solamente se observaron durante el período
posoperatorio temprano.
Más allá de estos detalles, los expertos concluyen que una
dosis de pregabalina (150 mg), administrada 1 hora antes
de practicarse una disquectomía lumbar, reduce la ansiedad
preoperatoria, el dolor posoperatorio y el consumo de morfina
durante el período en la UCPQ, sin incrementar la incidencia
de efectos secundarios.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/128253
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Metanálisis sobre la Eficacia de la
Pregabalina en el Dolor Posoperatorio
Agudo

Zhang J, Ho K, Wang Y
First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, China
[Efficacy of Pregabalin in Acute Postoperative Pain: A Meta-Analysis]

British Journal of Anaesthesia 106(4):454-462, Abr 2011

Aseguran que la administración perioperatoria de
pregabalina reduce el uso de opioides durante las primeras
horas posteriores a una cirugía.
La pregabalina es un análogo estructural del ácido
gamma-aminobutírico (GABA), un neurotransmisor
inhibitorio. La pregabalina se une a la subunidad
alfa2-delta de los canales de calcio dependientes del voltaje;
así reduce la liberación de diversos neurotransmisores
excitatorios y la aparición de hiperalgesia y sensibilización
central. La pregabalina tiene efectos anticonvulsivos,
antihiperalgésicos y ansiolíticos similares a los del gabapentín,
pero con un perfil farmacocinético más favorable, una
absorción independiente de la dosis y una mayor potencia que
aquél, a la vez que se asocia con menos efectos adversos.
El objetivo de esta revisión sistemática fue
evaluar la información disponible sobre la eficacia de
la pregabalina administrada en forma perioperatoria para el
abordaje del dolor agudo posoperatorio.
Materiales y métodos
Los expertos realizaron una búsqueda
bibliográfica en Medline, en el Registro Central
de Ensayos Controlados Cochrane y en la base de
datos de Google Académico utilizando las siguientes
palabras: “pregabalina”, “Lyrica”, “gabapentinoides”,
“coadyuvantes”, “dolor posoperatorio” o “dolor asociado
con cirugías”. Las búsquedas se limitaron a ensayos clínicos
controlados y aleatorizados (ECCA) en seres humanos, sin
restricción de idioma. La última búsqueda electrónica se realizó
en abril de 2010. Se identificaron manualmente estudios
adicionales publicados en revistas relevantes.
Se incluyeron todos los ECCA controlados con placebo
que informaron los resultados sobre el dolor relacionados
con la intervención o el tratamiento perioperatorio con
pregabalina. Los tres criterios principales de valoración
investigados en esta revisión fueron la intensidad del dolor,
el consumo total de analgésicos en las primeras 24 horas del
posoperatorio (POP) y las reacciones adversas. Se realizó
un análisis cuantitativo para el consumo de analgésicos
durante 24 h. La intensidad del dolor se registró mediante
una escala visual analógica (EVA) de 0 a 100, 2 y 24 horas
después de la operación (POP temprano y POP tardío). El
uso de morfina se consideró como medicación estándar
para estimar el consumo de opioides en el POP. Todos
los demás opioides empleados fueron convertidos a dosis
equianalgésicas de morfina. Los efectos adversos pesquisados
incluyeron náuseas, vómitos, sedación, trastornos visuales,
mareos y dolor de cabeza.
Resultados
Los expertos encontraron 45 estudios sobre la
administración perioperatoria de pregabalina y el dolor
POP entre los años 2000 y 2010; de estos, sólo 11 ECCA
con 14 ramas de tratamiento fueron válidos para el análisis
final. En total se evaluaron datos de 899 pacientes, de los
cuales 521 recibieron pregabalina.

Los tipos de cirugías efectuadas fueron muy
heterogéneos. La mayoría de los pacientes recibieron anestesia
general, excepto en dos estudios en los que se trabajó con
anestesia raquídea y local. La pregabalina se administró
en una dosis única preoperatoria en siete estudios, en
una sola dosis posoperatorias en un estudio, y en dos
dosis separadas (preoperatoria y posoperatoria) en tres. La
dosis de pregabalina varió de 50 a 600 mg. Para facilitar el
análisis cuantitativo, se utilizó como valor umbral una dosis
de 300 mg/día con el fin de dividir los tratamientos en
dos grupos: < 300 mg/día de pregabalina y = 300 mg/día de
pregabalina. Los datos sobre efectos adversos se combinaron
y analizaron en conjunto, debido al pequeño número de
ECCA de cada subgrupo.
El grupo que recibió pregabalina < 300 mg/día estuvo
compuesto por cinco ECCA con seis grupos de tratamiento.
La pregabalina se administró antes de la cirugía en forma
de monodosis en cuatro de estos ensayos, mientras que en
el restante la pregabalina se administró después de la
operación. Los datos combinados mostraron una diferencia
estadísticamente significativa en la economía del uso
de opioides a favor de la pregabalina (diferencia media
ponderada [DMP]: -8.80 mg, intervalo de confianza del 95%
[IC 95%]: -16.65 a -0.94).
El grupo que utilizó > 300 mg/día de pregabalina estuvo
compuesto por siete ECCA, con ocho grupos de
tratamiento. La pregabalina se administró en forma de
monodosis (1 hora antes de la cirugía o después de ésta) en
cuatro ensayos, y en dos dosis separadas (1 hora antes de la
operación y 12 horas después de la primera dosis) en tres
ensayos. Los datos combinados de cuatro estudios no
mostraron diferencias significativas en la intensidad del
dolor en reposo en el POP temprano a las 2 horas
(DMP: -2.40 mm, IC 95%: -4.93 a 0.13). Los datos
combinados de los cinco estudios tampoco mostraron
diferencias significativas en la intensidad del dolor en
reposo en el POP tardío a las 24 horas (DMP: -2.57 mm,
IC 95%: -5.78 a 0.65), ni en la intensidad del dolor con el
movimiento a las 2 horas (DMP: -3.28 mm, IC 95%: -7.62
a 1.05) ni a las 24 horas (DMP: 0.01 mm, IC 95%: -6.24 a
6.27) después de la cirugía.
El estudio que empleó oxicodona detectó que una dosis
de 600 mg de pregabalina es capaz de disminuir el consumo
de analgésicos posoperatorios de manera significativa en
comparación con el placebo. Otro trabajo informó que
en el grupo de pregabalina fueron necesarios analgésicos
adicionales en un menor número de pacientes después de la
cirugía. Los datos combinados de tres ensayos mostraron que
la pregabalina perioperatoria reduce el consumo de opiáceos
en el POP (DMP: -13.40 mg, IC 95%: -22.78 a -4.02).
En cuanto a efectos adversos, los datos combinados
mostraron que los pacientes que recibieron pregabalina
tuvieron un menor riesgo de presentar vómitos (riesgo relativo
[RR]: 0.73, IC 95%: 0.56 a 0.95), pero un mayor riesgo
de sufrir trastornos visuales (RR: 3.29, IC 95%: 1.95 a 5.57). El
número necesario por tratar (NNT) fue de 18 pacientes y el
número necesario para dañar (NND) fue de 6 pacientes. Para
las otras reacciones adversas no se detectaron diferencias entre
el grupo tratado con pregabalina y el grupo control.
Discusión y conclusiones
El control del dolor posoperatorio es un tema
importante que merece mucha atención. El gabapentín ha

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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demostrado ser un adyuvante eficaz para el dolor agudo
después de una cirugía. La pregabalina es un gabapentinoide
nuevo con mayor potencia y un perfil farmacológico más
favorable que el del gabapentín. Por lo tanto, podría ser
una mejor opción para la analgesia posoperatoria. Esta
revisión sistemática mostró que, a pesar de que los estudios
individualmente encontraron diferencias significativas en
comparación con el placebo, la administración perioperatoria
de pregabalina no reduce la intensidad del dolor durante
las primeras 24 horas posquirúrgicas. Sin embargo, el
uso de pregabalina se asoció con una disminución del
consumo de opioides durante las primeras 24 horas después
de la cirugía. No se detectaron diferencias significativas en
el lapso transcurrido hasta la ingesta del primer analgésico.
Por otra parte, la pregabalina redujo la incidencia de
vómitos durante el POP, aunque también se asoció con
una mayor incidencia de trastornos de la visión después de
la cirugía.
En el presente metanálisis, la administración perioperatoria
de pregabalina no redujo significativamente la intensidad
del dolor en las primeras 24 horas del POP. Esto difiere
de los resultados de los metanálisis que analizaron la
administración perioperatoria de gabapentín. Sin embargo,
la mayoría de los estudios evaluados en esta revisión
trataban sobre cirugías mínimamente invasivas, como la
cirugía laparoscópica, las cuales generalmente no son muy
dolorosas.
Esta revisión demostró una disminución
estadísticamente significativa en el consumo de
opioides durante las primeras 24 horas del POP en los
pacientes que recibieron pregabalina. Esto sugiere que
la pregabalina produce un efecto ahorrador de opioides
similar al del gabapentín. La incidencia de vómitos
posoperatorios fue significativamente menor con el
uso de pregabalina. Esto podría estar relacionado con
la disminución del uso de opioides después de la cirugía y
la consiguiente reducción de los efectos adversos
asociados con los opiáceos. En contraste, la incidencia de
alteraciones de la visión fue significativamente mayor en
el grupo que recibió pregabalina. Dado que los efectos
secundarios también pueden influir en el uso de opioides, es
posible que en los pacientes más sedados en el grupo que
consumió pregabalina utilizaran menos opiáceos.
En este metanálisis deben destacarse
algunas limitaciones. En primer lugar, hubo una amplia
variabilidad entre los estudios incluidos con respecto a
la naturaleza de la cirugía, la dosis de pregabalina y el
régimen de dosificación, la técnica anestésica y el uso de
otros agentes anestésicos durante la cirugía. En segundo
lugar, la pregabalina no fue el único adyuvante analgésico
utilizado para el abordaje del dolor agudo posoperatorio. Por
último, el número de ensayos que calcularon el lapso
transcurrido hasta la ingesta del primer analgésico fue
pequeño, por lo cual la ausencia de diferencias entre
la pregabalina y el placebo no es concluyente y debe ser
explorada en ensayos de mayor envergadura.
En conclusión, la administración perioperatoria de
pregabalina tiene un importante efecto ahorrador de opioides
durante las primeras 24 horas después de la cirugía. Además,
la pregabalina perioperatoria reduce la incidencia de dolor
neuropático crónico. Por lo tanto, esta droga podría
tener un papel prometedor en la prevención de la aparición
de dolor crónico. Por otro lado, con la administración
de pregabalina se redujeron los vómitos posoperatorios, a
expensas de un aumento de la incidencia de trastornos de la
visión.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/128255
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Comentario
Son muy interesantes los beneficios que pueden obtenerse con la administración de una única dosis de pregabalina perioperatoria en individuos intervenidos quirúrgicamente, principalmente la menor necesidad de utilización
de opioides durante las primeras 24 horas y la posibilidad
de reducción de la incidencia de dolor neuropático crónico. Para confirmar estas conclusiones, se esperan nuevos
estudios que reduzcan la cantidad de limitaciones que se
encuentran en el presente trabajo.
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La Pregabalina Mejora los Parámetros
Objetivos del Sueño en Pacientes con
Fibromialgia

Arthritis Care & Research, Sep 2012

Las mialgias multifocales y el dolor a la palpación son
componentes relevantes para el diagnóstico de fibromialgia
(FM). Asimismo, muchos pacientes manifiestan alteraciones del
sueño (AS), cansancio diurno y astenia. Se destaca que el dolor
y las AS se relacionan de modo bidireccional, ya que el dolor
interfiere con el sueño, mientras que las AS pueden modificar
la sensación de dolor.
Dada la elevada prevalencia de las AS y sus repercusiones
en los pacientes con FM, se ha sugerido que estas alteraciones
podrían formar parte de los criterios diagnósticos de la
enfermedad. En estos enfermos, se describe demora en
la conciliación del sueño, así como menor eficiencia y
mayor prevalencia de despertares transitorios y anomalías
respiratorias asociadas con el sueño. De acuerdo con
resultados de estudios previos, la optimización del sueño en
los sujetos con FM podría reducir el dolor diario. Sin embargo,
sólo se dispone de tres fármacos aprobados para la terapia de
esta enfermedad (duloxetina, milnaciprán, pregabalina). Se ha
señalado que la administración de pregabalina en individuos
con FM provoca alivio del dolor, el cansancio diurno y las AS
subjetivas. No obstante, no se dispone de datos de estudios
diseñados de modo específico para definir los efectos de
la terapia sobre parámetros objetivos del sueño en sujetos
con FM. En este ensayo, se presentan los resultados de la
eficacia de la pregabalina en relación con las variables de la
polisomnografía (PSG) y de las variaciones conjuntas de los
parámetros del sueño y el dolor.
Se realizó un estudio aleatorizado, multicéntrico, a doble
ciego, controlado con placebo y con grupos cruzados.
Participaron adultos con diagnóstico de FM (según los criterios
propuestos por el American College of Rheumatology) y
AS subjetivas (identificadas en las entrevistas médicas) y
objetivas (dos determinaciones de despertares posteriores
a la conciliación del sueño [DPCS] de más de 45 minutos y
tiempo total de sueño [TTS] de 3.0 a 6.5 h). No se permitió el
uso simultáneo de antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas,
ansiolíticos, otros antiepilépticos, antipsicóticos, antagonistas
del receptor H1, corticoides sistémicos y barbitúricos.
Al comienzo del estudio, todos los participantes iniciaron
un tratamiento ya sea con dos dosis diarias de 75 mg
(150 mg/día) de pregabalina o bien un placebo, con
incremento de la dosificación a dos tomas diarias de 150 mg
(300 mg/día) hacia el cuarto día. En los individuos que
toleraron el primer aumento de la dosis, se indicaron 225 mg
cada 12 h (450 mg/día) en el día 8. Los que no toleraron
la titulación, continuaron con la dosis de 300 mg/día
hasta el final del estudio. Se efectuaron dos períodos de
entrecruzamiento de grupos, con sendas fases de ajuste de
dosificación por 14 días y lapsos de reposo farmacológico de
dos semanas entre ambas etapas de tratamiento.
Se definió como criterio principal de valoración de eficacia
la diferencia en la duración de los DPCS al final del período
1 (día 31) y de la fase 2 (día 73 en forma acumulada),
entre el grupo de pregabalina y el grupo placebo. Las

PSG se efectuaron durante 8 horas, a los 60 minutos de
la administración de la medicación y durante 2 noches
consecutivas. Se estimaron el DPCS, el TTS, el recuento de
despertares tras la conciliación del sueño, el tiempo de vigilia
durante la noche y el período de vigilia posterior al sueño.
Por otra parte, se registraron los parámetros subjetivos del
sueño, así como la magnitud del dolor, los efectos adversos
y la tolerabilidad. Todos los datos se analizaron por medio de
pruebas estadísticas específicas.
Un total de 119 pacientes se dividieron de forma
aleatorizada para recibir uno de los esquemas de tratamiento
(59 comenzaron con la secuencia inicial pregabalina-placebo
y los restantes 60 iniciaron con el orden placebo-pregabalina).
Se observó un predominio de mujeres (86.6%; n = 103) y
de sujetos de raza blanca (87.4%; n = 104), con una
media de edad y peso de 48.4 años y 75.6 kg, en ese orden.
El promedio inicial de la puntuación del dolor se estimó en
6.7 ± 1.6 unidades para la cohorte completa y en 6.7 ± 1.6 y
6.6 ± 1.6 puntos para las secuencias placebo-pregabalina
y pregabalina-placebo, respectivamente. Las características
del sueño eran similares para ambos subgrupos al comienzo
del estudio. Asimismo, la proporción de participantes
que interrumpieron el tratamiento fue similar para ambas
secuencias. Se destaca que en la mayor parte de los enfermos
resultó posible elevar la dosis de pregabalina hasta 300
o 450 mg/día en los dos períodos del estudio.
De acuerdo con los investigadores, la administración de
pregabalina durante 4 semanas se asoció con la reducción del
DPCS en comparación con el uso de placebo (51.5 min contra
70.7 min, respectivamente). Las diferencias en los resultados
fueron menores para el primer período de entrecruzamiento
en relación con la segunda fase. Por otra parte, el TTS
determinado mediante PSG se incrementó en más de 25 min
entre los pacientes tratados con pregabalina durante 4
semanas en comparación con aquellos que recibieron placebo
(396.2 min contra 370.6 min, en ese orden). Se agrega que
otros parámetros objetivos del sueño también se optimizaron
en los individuos medicados con pregabalina cuando se los
comparó con el subgrupo que recibió placebo.
Se destaca que el DPCS subjetivo y el tiempo de latencia
transcurrido hasta conciliar el sueño se redujeron durante
las cuatro semanas de administración de pregabalina en
comparación con la indicación de placebo. Además, el TTS
estimado de forma subjetiva se incrementó en más de 25 min,
en coincidencia con lo descrito para su determinación por
PSG. Los expertos agregan que el tratamiento farmacológico
se asoció con beneficios estadísticamente significativos en
términos de la calidad del sueño definida por el paciente y del
cansancio asociado con la FM.
La aplicación de análisis exploratorios permitió reconocer una
correlación leve pero significativa (rho < 0.3) entre algunos
parámetros de la PSG y las variables subjetivas del dolor y el
sueño. En este contexto, la media del dolor diario se asoció en
forma inversa con el TTS (rho = -0.24) y en modo directo con el
período de latencia hasta la conciliación persistente del sueño
([LPS]; rho = 0.25) y tiempo total de vigilia (rho = 0.27). Estas
dos variables se correlacionaron inversamente con la calidad del
sueño. No se reconocieron asociaciones significativas entre el
estadio del sueño identificado en la PSG y parámetros subjetivos
como el dolor, el cansancio o la calidad del sueño.
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En otro orden, la proporción de pacientes que informó
la aparición de efectos adversos se estimó en 65.2%
para el grupo de tratamiento y en 29.7% para el grupo
placebo. El perfil de reacciones adversas resultó similar
para ambos subgrupos, si bien el porcentaje de individuos
que experimentaron efectos adversos relacionados con la
terapia fue significativamente mayor entre quienes recibieron
pregabalina. Las reacciones adversas con una incidencia > 5%
en los integrantes del grupo de tratamiento incluyeron los
mareos (28.6%), la somnolencia (20.5%), la cefalea (7.1%)
y las náuseas (6.3%). Las tasas de incidencia de estos efectos
adversos en el grupo placebo se estimaron respectivamente
en 9.9%, 4.5%, 6.3% y 1.8%.
Las AS y la somnolencia diurna son factores asociados con
la FM. De acuerdo con lo obtenido en el presente análisis, los
investigadores afirman que los individuos con FM presentan
una mejoría estadísticamente significativa en el mantenimiento
del sueño estimado mediante el DPCS cuando son tratados
con 300 a 450 mg diarios de pregabalina. En coincidencia con
lo informado en ensayos previos, estos pacientes manifestaron
además una optimización del puntaje diario del dolor en
comparación con el uso de placebo. Se postula que la mejoría
simultánea del sueño y del dolor a lo largo de las 4 semanas
de tratamiento podría contribuirse a la optimización general de
los síntomas diarios de los pacientes con FM.
Se hace hincapié en la importancia de la fragmentación del
sueño en los individuos con FM, así como en la complejidad de
la relación entre las AS y el dolor crónico. Los investigadores
aseguran que, en el presente estudio, se confirmó por primera
vez que la terapia con pregabalina se vincula con una mejora
de las AS estimadas mediante PSG en sujetos con FM. Esta
optimización parece tener lugar en forma específica durante
el descanso nocturno. La alteración en la continuidad del
sueño se ha señalado como un factor asociado con el dolor
en sujetos con FM; en el presente análisis, se describió en
los pacientes tratados con pregabalina tanto un incremento
del TTS y del sueño de ondas lentas como una reducción de
la alteración del sueño. Las AS asociadas con la FM son muy
complejas; en otros estudios se ha informado la reducción de
la duración de la fase 2 del sueño y una elevada frecuencia del
patrón cíclico alternante. Se requieren mayores investigaciones
relacionadas con la interrelación de estas variables y su vínculo
con el dolor, la astenia diurna y, probablemente, la depresión.
En otro orden, en análisis post hoc diseñados para definir
correlaciones entre los parámetros de la PSG y las variables
subjetivas del sueño, se observó que el dolor se asociaba
con el TTS y el LPS, pero no se correlacionaba con el DPCS.
En coincidencia con estudios previos, se definió en análisis
exploratorios que la mejoría en la calidad del sueño se
correlacionaba en forma leve con el LPS. Se advierte, sin
embargo, la necesidad de mayor investigación, dada la
complejidad de la interacción en el dolor crónico y las AS, así
como las características exploratorias del modelo de análisis.
Por otra parte, el perfil de efectos adversos descrito en este
estudio fue similar al patrón de tolerabilidad conocido para
la pregabalina. Las reacciones adversas de mayor incidencia
(mareos, somnolencia, cefaleas, náuseas) resultaron más
frecuentes en el grupo de tratamiento en comparación con
el grupo de control. No se ha definido la repercusión de la
somnolencia inducida por la pregabalina sobre los cambios en
el sueño; se postula que los mareos y la somnolencia asociados
con el uso de este fármaco a pesar de los beneficios sobre la
calidad y la duración del sueño podrían deberse a una mayor
sensibilidad de los pacientes con FM a los efectos adversos
sobre el sistema nervioso central. De todos modos, la mejora
de los parámetros objetivos del sueño parecería indicar que la
somnolencia no es la única causa de los efectos beneficiosos
de la pregabalina.
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La administración de pregabalina durante 4 semanas en las
dosis aprobadas para la terapia de la FM se asocia con una
mejora relevante en la duración del sueño, con reducción
del dolor y del cansancio diurno que podrían contribuir a la
optimización global de los síntomas diurnos y de la calidad
de vida.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/128249

Comentario
El presente estudio demuestra que la utilización de pregabalina en pacientes con diagnóstico de fibromialgia resulta en una mejoría sintomatológica de relevancia para
una mejor calidad de vida. Además de esto, para la práctica asistencial es importante no obviar la correcta optimización de la dosis diaria recomendada y tener presentes
los efectos adversos que pueden surgir con el uso; el equilibrio entre estos dos puntos y la eficacia es crucial para la
mejoría de estos pacientes.
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Ratifican la Utilidad de la Pregabalina para
los Pacientes con Fibromialgia Refractaria
al Tratamiento

The Open Rheumatology Journal 4:35-38, 2010

La fibromialgia consiste en un trastorno por dolor crónico
que afecta principalmente a las mujeres. Su prevalencia
en todo el mundo oscila entre el 0.5% y el 5.0%. Se
caracteriza por dolor y sensibilidad generalizados en los
cuatro cuadrantes del cuerpo. El dolor muscular suele
acompañarse de otros tipos de dolor, que incluyen dolor en
las articulaciones, cefalea y lumbalgia, y de otros síntomas
incapacitantes, como alteraciones del sueño y fatiga. La
fibromialgia puede ser gravemente incapacitante, y tiene una
carga económica importante. La etiología y la patogénesis de
esta entidad no se comprenden bien, pero se ha postulado
que se trata de un trastorno reumatológico en el que el dolor
se asocia con una sensibilización central que puede afectar
varios sistemas neuronales.
Las opciones de tratamiento farmacológico incluyen tres
fármacos que han sido aprobados por la Food and Drug
Administration (FDA) de los Estados Unidos, la pregabalina,
la duloxetina y el milnaciprán. La pregabalina en dosis de
300 mg/día a 600 mg/día ha demostrado ser eficaz para
el tratamiento de la fibromialgia y del dolor neuropático.
En este trabajo, los expertos exponen los resultados de un
análisis de pacientes con fibromialgia refractarios a otros
tratamientos que participaron en un estudio abierto a largo
plazo con pregabalina tras participar en un ensayo controlado
aleatorizado.
Se reclutaron pacientes con fibromialgia para participar
en un ensayo de extensión opcional y abierto luego de un
estudio controlado y aleatorizado de 8 semanas de duración
con pregabalina en dosis de 150 mg/día a 600 mg/día.
Para ser elegibles los pacientes debían haber recibido
tratamiento durante al menos 6 meses con cualquier
fármaco, y ser refractarios a la terapia con gabapentín
> 1 800 mg/día, con un antidepresivo tricíclico (ATC)
> 75 mg/día, y con un medicamento de tercera línea, que
podría ser otro anticonvulsivo, un analgésico opioide, un
analgésico compuesto, un inhibidor selectivo de la recaptación
de serotonina (ISRS), un inhibidor de la recaptación de
serotonina y noradrenalina (IRSN), un antiinflamatorio
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no esteroide (AINE), un inhibidor de la ciclooxigenasa II o
tramadol.
La refractariedad se definió como el alivio inadecuado del
dolor pese al tratamiento durante al menos dos semanas con
al menos la dosis mínima indicada con cada uno de los tres
grupos de medicamentos mencionados anteriormente, o con
efectos secundarios intolerables. Los pacientes debían tener
una puntuación de al menos 40 mm
en una escala visual analógica (EVA) de intensidad del dolor
(de 0 = “sin dolor” a 100 = “el peor dolor posible”). Se
permitió que los participantes continuaran utilizando otros
analgésicos, incluidos los medicamentos a los que eran
refractarios.
Los pacientes recibieron dosis flexibles de pregabalina
(de 150 mg/día a 600 mg/día repartidos en tres tomas diarias)
durante tres meses. A continuación siguió un período de 3 a
28 días durante el cual se suspendió la pregabalina (“período
de descanso”).
La dosis inicial de 150 mg/día podía aumentarse después
de 1 semana, y a partir de allí la dosificación de pregabalina
era flexible y a discreción del investigador. Los pacientes
que sufrían recaídas durante los descansos podían continuar
3 meses más de tratamiento. Se consideraron recaídas
aquellos períodos en los que el paciente manifestaba que
su dolor se había convertido en “moderadamente peor”,
“bastante peor” o “mucho peor” desde la interrupción del
tratamiento. Los pacientes que no recaían eran retirados
del ensayo.
Al final de cada período de 3 meses de tratamiento con
pregabalina, los pacientes realizaron una visita clínica durante
la cual se evaluaron las recaídas y el puntaje en la EVA y se
registraron los efectos adversos. Los resultados promedio
de la clasificación del nivel de dolor de acuerdo con la
puntuación en la EVA se calcularon al inicio del proyecto, al
final de cada período de tratamiento de 3 meses, y durante
los períodos de descanso.
La subdivisión de los pacientes de acuerdo con el grado
de dolor (sin dolor/dolor leve: < 40 mm; dolor moderado:
> 40 mm y < 70 mm; dolor grave: < 70 mm) se realizó al
cabo de los 15 meses de tratamiento con pregabalina. De la
misma forma se determinó también el número de pacientes
con disminución del dolor > 30% y > 50% desde el inicio
hasta el final del primer y del quinto período de tratamiento
de 3 meses.
En total se incluyeron 25 pacientes con fibromialgia
(76% mujeres con una edad promedio de 54 años) para el
análisis. Casi el 70% de los participantes padecía dolor grave
al inicio del estudio, y el 88% de los sujetos utilizaron otros
medicamentos para el dolor, a pesar de ser resistentes a ellos.
El 76% de los individuos completó 15 meses de tratamiento
con pregabalina.
Las razones de abandono del tratamiento fueron las
siguientes: dos pacientes sufrieron eventos adversos, uno
abandonó por falta de eficacia, y tres lo suspendieron
por otros motivos. Cuatro de los seis pacientes que lo
interrumpieron lo hicieron durante los tres primeros meses
del tratamiento. Todos los pacientes recayeron durante
los cuatro períodos de reposo farmacológico. La duración
promedio de cada uno de los períodos de descanso fue de
3 a 4 días. La dosis diaria promedio de pregabalina fue de
385 mg durante los primeros 3 meses, de 424 mg entre los
3 y 6 meses y de 463 mg entre los 12 y 15 meses.
Los puntajes promedio de la EVA para cada período de
3 meses de tratamiento fueron similares, estadísticamente
significativos y sustancialmente inferiores a la puntuación
inicial. El nivel de dolor mejoró en un 30% desde el inicio
hasta el final del estudio. La reducción en las puntuaciones
de dolor observadas en cada período de tratamiento varió

del 30% al 45%. Durante cada período de descanso, las
puntuaciones promedio del dolor de acuerdo con la EVA
volvieron a los niveles basales, como mínimo.
Por otra parte, se observó un cambio importante en la
distribución de la intensidad del dolor entre el inicio y el final
del ensayo. A los tres meses de tratamiento con pregabalina,
el 54% de los participantes habían logrado reducir su dolor
en > 30%, mientras que el 50% había alcanzado una
disminución > 50%, a comparación con los niveles iniciales.
Al finalizar el tratamiento con pregabalina, un 46% y 38%
de los pacientes habían logrado un descenso > 30% y > 50%
en el nivel dolor desde el inicio, respectivamente. Los
principales eventos adversos farmacológicos fueron
somnolencia y mareos.
Esta investigación de pacientes con fibromialgia crónica
de larga evolución que eran refractarios a los tratamientos
convencionales demostró que el tratamiento con pregabalina
fue capaz de lograr una reducción del dolor clínicamente
significativa que se mantuvo durante más de un año. Como
se hizo evidente a partir de las puntuaciones de dolor, los
pacientes continuaban experimentando un nivel de dolor
considerable a pesar de estar en tratamiento con antidepresivos
tricíclicos, gabapentín y fármacos de tercera línea. Muchos de
esos pacientes sufren dolor grave y continúan tomando los
medicamentos a pesar de su limitada eficacia.
La pregabalina se asoció con una mejoría en el dolor al
final del primer período de tratamiento de 3 meses. El dolor
retornó rápidamente a los niveles previos al tratamiento poco
después de la suspensión de la terapia con pregabalina durante
los períodos de descanso obligatorios. Este patrón de alivio
obtenido con la pregabalina, seguido del retorno del dolor a los
niveles basales tras la interrupción del fármaco, fue constante
durante los cinco períodos de tratamiento. La proporción de
pacientes que referían dolor grave fue del 68% al inicio del
estudio y del 38% después de los 15 meses de tratamiento con
pregabalina. Alrededor de la mitad de los pacientes tuvieron
una reducción del dolor > 30%, lo que demuestra que se
consiguió un alivio clínicamente significativo del dolor que pudo
sostenerse a largo plazo. Las mejoras en las puntuaciones de
dolor también pueden considerarse clínicamente relevantes,
pero no puede asegurarse que se deban exclusivamente a
la pregabalina, dado que no se controlaron las respuestas al
placebo ni otros efectos inespecíficos.
Si bien la dosis media diaria de pregabalina se incrementó
durante los 15 meses de estudio, el efecto del tratamiento con
pregabalina se mantuvo en una dosis promedio (463 mg/día)
ligeramente por encima del de la dosis terapéutica aprobada
por la FDA (150 mg/día a 450 mg/día).
La pregabalina fue generalmente bien tolerada. La tasa
de interrupción debida a eventos adversos fue baja (8%);
los eventos adversos más comunes fueron somnolencia
y mareos.
El mecanismo exacto de acción de la pregabalina no ha sido
completamente aclarado. Sin embargo, se ha propuesto que
esta droga puede regular la sensibilización central mediante
la modulación de los canales de calcio dependientes del
voltaje en el sistema nervioso central, por medio de la unión
a la subunidad alfa2-delta de dichos canales. De esta manera,
podría reducir la liberación de neurotransmisores desde los
terminales nerviosos presinápticos hiperexcitados, con el
resultante efecto analgésico.
Las principales limitaciones de este ensayo fueron que se
realizó con un diseño abierto y con un número relativamente
pequeño de pacientes que a su vez ya habían participado
previamente en un ensayo clínico controlado (por lo cual
podría existir un sesgo de selección).
Sin embargo, los resultados sugieren que la pregabalina
puede proporcionar un alivio del dolor clínicamente
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significativo y duradero para los pacientes con fibromialgia que
son refractarios a otros tratamientos comúnmente utilizados.
Aunque la bibliografía existente sugiere que la pregabalina
es una opción eficaz para el tratamiento de la fibromialgia
de primera o segunda línea, los autores afirman que también
parece ofrecer una opción de tratamiento para los pacientes
que no han respondido a terapias previas con fármacos
comúnmente empleados, y que tiene el potencial de evitar o
retrasar el uso de opiáceos.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/128260.

Comentario
La fibromialgia es una entidad que genera una importante alteración en la calidad de vida de las personas que la
padecen. El tratamiento es dificultoso y frecuentemente se
recurre a la polimedicación en pos de aliviar el sufrimiento
de los pacientes. Esto puede ocasionar aún más inconvenientes, sobre todo si se utilizan fármacos poco eficaces
y con tendencia a ser mal tolerados. Es por eso que son
auspiciosos los estudios sobre la pregabalina, como el presente, donde se concluye que su utilización aporta más soluciones que problemas en este tipo de casos.

9-

Evalúan la Seguridad y la Eficacia de la
Pregabalina en Pacientes con Dolor Central
Posterior a un Accidente Cerebrovascular

Pain 152(5):1018-1023, 2011

El dolor central posterior a un accidente cerebrovascular
(DCPACV) es un síndrome de dolor neuropático que
se caracteriza por un dolor constante o intermitente
en una parte del cuerpo, que comienza luego de un
accidente cerebrovascular (ACV) asociado con alteraciones
sensoriales. Las lesiones a cualquier nivel de las vías espinotálamo-corticales puede producir DCPACV. La gran mayoría de
los pacientes comienzan a sufrir DCPACV en un lapso de
6 meses después de un ACV; sin embargo, hay informes
de inicio del dolor tan tarde como 2 a 3 años después de
éste. La prevalencia de DCPACV luego de un ACV oscila
entre el 1% y el 8%. Las comorbilidades como depresión,
ansiedad y trastornos del sueño contribuyen a la baja calidad
de vida de los pacientes con este trastorno.
Las opciones terapéuticas actuales para
el DCPACV son limitadas. La amitriptilina se considera el
tratamiento de primera línea. Sin embargo, no todos
los pacientes responden a este fármaco, y además sus
efectos secundarios son con frecuencia mal tolerados. Como
estrategia de segunda línea pueden emplearse otros
fármacos como los antidepresivos, los anticonvulsivos,
los antiarrítmicos, los opioides y los antagonistas del
N-metil-D-aspartato, pero su eficacia es parcial.
La pregabalina se une a la subunidad alfa2-delta de los
canales de calcio dependientes del voltaje para modular la
liberación de varios neurotransmisores que pueden afectar
a las vías del dolor. La pregabalina ha demostrado su
eficacia en varias formas de dolor neuropático periférico y de
dolor mediado en forma central. El objetivo de este trabajo

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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fue investigar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de
la pregabalina (en dosis de 150 mg/día a 600 mg/día) con
respecto al alivio el dolor y otras medidas de calidad de vida en
pacientes con DCPACV.
Se seleccionaron hombres y mujeres > 18 años. El
diagnóstico de DCPACV se basó en la historia clínica, el
examen físico, los estudios de imágenes y el cumplimiento
de los siguientes criterios: síntomas dolorosos con una
distribución neuroanatómicamente posible; antecedentes
clínicos compatibles con un ACV que pudiera afectar al
sistema somatosensorial; examen neurológico y evaluación
cuantitativa de la sensación térmica y mecánica que
mostraran la distribución de los síntomas sensoriales
neuroanatómicamente compatibles con el ACV; hallazgos
de TC o RMN que mostraran que el ACV interrumpió la vía
somatosensitiva. Los pacientes fueron excluidos si presentaban
otras causas potenciales de dolor que no podían ser fácilmente
diferenciadas del DCPACV.
Para ser elegible, el ACV tenía que haber ocurrido más
de 4 meses antes de la aleatorización y el DCPACV debería
haber estado presente durante más de 3 meses. Además, los
pacientes debían sufrir un dolor considerable, representado
por un puntaje > 40 mm en la escala visual analógica
(EVA). Los pacientes tuvieron que llevar un diario del dolor,
en el que debían registrar su puntuación diaria del dolor de 0
(ningún dolor) a 10 (el peor dolor posible).
Los participantes pudieron continuar con las terapias
farmacológicas para el dolor o el insomnio que venían
utilizando en forma rutinaria desde al menos 30 días antes del
tamizaje, pero no podían cambiar estos con medicamentos
ni comenzar a utilizar nuevos fármacos durante el estudio. Se
excluyeron a las embarazadas o en período de lactancia, los
sujetos con problemas cutáneos en el dermatoma afectado
que pudieran producir alteración de la sensibilidad, cualquier
tipo de deterioro cognitivo grave, y aquellos individuos con
inestabilidad psicológica, clínica o psiquiátrica.
Los investigadores diseñaron un ensayo clínico de grupos
paralelos, controlado con placebo, aleatorizado, a doble ciego,
de 13 semanas de duración, con el fin de evaluar la eficacia,
seguridad y tolerabilidad de la pregabalina para el tratamiento
de los pacientes con DCPACV.
El estudio consistió en 4 fases: 2 semanas de tamizaje
y reposo farmacológico, 4 semanas de ajuste de la dosis,
8 semanas de mantenimiento y 1 semana de disminución
gradual de la dosis. Al comienzo de la fase de ajuste de
la dosis, los pacientes fueron asignados aleatoriamente a
recibir tratamiento con pregabalina 75 mg dos veces al día
(150 mg/día) o placebo en una proporción de 1:1, durante 7
días. Después de una semana, los pacientes fueron instruidos
para tomar pregabalina 150 mg dos veces al día, (dosis
total: 300 mg/día) o placebo durante 7 días más. Durante
las 2 semanas siguientes, los pacientes fueron evaluados
semanalmente con el fin de ajustar la dosis: podían continuar
recibiendo150 mg dos veces al día o, de ser necesario,
aumentar a la dosis máxima permitida de 300 mg dos veces al
día (dosis total: 600 mg/día), de acuerdo con la respuesta clínica
y la tolerancia del paciente. Durante la fase de mantenimiento,
los pacientes continuaron con la dosis de pregabalina con la que
habían concluido la fase de ajuste de dosis.
El criterio principal de valoración fue el puntaje promedio
de dolor, que se calculó a partir de los últimos 7 resultados
registrados en el diario del dolor mientras los pacientes aún
recibían la medicación del estudio. Los criterios secundarios
de valoración incluyeron: los promedios semanales de dolor,
la proporción de sujetos que lograron una reducción de al
menos el 30% y el 50% en la puntuación promedio del dolor
y la evolución demostrada con varios cuestionarios referidos al
dolor, la depresión, la ansiedad, las interrupciones del sueño
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y la calidad de vida. Además, se registraron los signos vitales,
las reacciones adversas farmacológicas (RAF), la interrupción
del tratamiento, los datos de laboratorio y los medicamentos
utilizados de forma concomitante.
De los 283 participantes seleccionados, 219 cumplieron con
los criterios de inclusión y fueron tratados con pregabalina
(grupo experimental, n = 110) o con placebo (grupo control,
n = 109). En total, 183 pacientes (83.5%) completaron el
estudio (93 sujetos recibieron pregabalina y 90, placebo).
La dosis promedio de pregabalina fue de 356.8 mg/día. De
los pacientes del grupo experimental que interrumpieron el
estudio, 9 (8.2%) lo hicieron debido a las RAF y 12 (10.9%)
por motivos no relacionados con el fármaco en estudio;
asimismo, en el grupo control hubo 4 personas (3.7%) que
suspendieron el tratamiento debido de las RAF y 15 (13.7%)
que lo hicieron por motivos no relacionados con el fármaco
en estudio. De los pacientes tratados con pregabalina, 109
(99.1%) utilizaron otros medicamentos en forma simultánea
durante el estudio, al igual que 107 (98.2%) pacientes que
recibieron con placebo.
El puntaje semanal promedio de dolor se redujo desde el
inicio hasta el final del ensayo para los pacientes en ambos
grupos de tratamiento (de 6.5 puntos al inicio a 4.9 al final
del estudio para el grupo que recibió pregabalina y de 6.3
puntos al inicio a 5.0 al final del ensayo para el grupo que
utilizó placebo). La diferencia promedio entre los grupos
fue en favor de la pregabalina, pero no alcanzó un valor
estadísticamente significativo (p = 0.578). En las semanas 3,
5, 6 y 8, los participantes del grupo experimental informaron
significativamente menos dolor que los del grupo placebo. La
mayoría de los pacientes tratados con pregabalina no logró
una reducción del 30% o del 50% en el puntaje promedio del
dolor al final del estudio, en comparación con el valor inicial,
y las diferencias entre los grupos de tratamiento no fueron
estadísticamente significativas.
Con respecto a los criterios secundarios, la pregabalina se
asoció con mejoras significativas en los promedios de ansiedad
y en la calidad de vida, en comparación con el placebo. Los
médicos informaron que un 74.7% de los pacientes mejoraron
con la pregabalina, en comparación con la mejoría observada
entre aquellos que recibieron placebo, que fue del 66.0%. Por
otra parte, las diferencias en el resto de los criterios secundarios
de eficacia no fueron estadísticamente significativas.
Se detectaron RAF en 77 pacientes (70.0%) del grupo
experimental y en 60 (55.0%) del grupo control; las más
frecuentes fueron mareos, somnolencia, edemas periféricos
y aumento de peso. En general, no hubo alteraciones
importantes en los resultados de laboratorio, en los
exámenes físicos ni en los signos vitales en el transcurso del
estudio. Tampoco se produjeron fallecimientos.
En este ensayo se observaron mejoras en el puntaje del
dolor en ambos grupos de tratamiento, con una diferencia
significativa entre la pregabalina y el placebo. Se detectó una
respuesta al placebo inesperadamente alta, ya que el 20.4%
de los pacientes del grupo control refirió una reducción > 50%
en el puntaje promedio del dolor desde el inicio hasta el final
del ensayo. Un análisis más detallado de las características del
dolor inicial podría ayudar a identificar a los pacientes con
DCPACV que responderán a la pregabalina.
No obstante, los autores aseguran que la pregabalina
produce un mayor alivio del dolor que persiste hasta por 8
semanas en comparación con el placebo, sin pérdida de la
reducción del dolor a partir de entonces. Sin embargo, a pesar
de que el puntaje del dolor se mantuvo estable más allá de las
8 semanas en el grupo experimental, la reducción del dolor
atribuible al placebo aumentó gradualmente en el tiempo,
lo cual contribuyó a la pérdida de la separación estadística
entre los 2 grupos hacia el final del ensayo. En este sentido,

los resultados del presente estudio coinciden con los de otros
trabajos sobre amitriptilina, lamotrigina y pregabalina que
informan un alivio significativo del dolor durante períodos de 4
a 8 semanas, pero demuestra que la diferencia entre el efecto
de la pregabalina y el del placebo se pierde a las 12 semanas.
Los expertos reconocen algunas limitaciones de este
trabajo. La magnitud de la respuesta placebo fue inesperada, y
puede haber sido influenciada por diversos factores. La falta de
significación estadística entre los efectos de la pregabalina y el
placebo podría representar una limitación del estudio en lugar
de un fracaso del tratamiento. La variedad y la complejidad de
las lesiones que pueden causar DCPACV dificultan la elección
de un tratamiento eficaz para esta condición. Por último, los
investigadores intentaron seleccionar solamente a pacientes
con dolor central, ya que es posible que el dolor resultante
de la espasticidad y las alteraciones musculoesqueléticas se
confunda con el DCPACV, lo que limita las posibilidades de la
pregabalina para demostrar su efecto en el criterio principal de
valoración.
Si bien la interpretación de los efectos sobre el dolor se
mezcla con la respuesta al placebo, los autores notaron una
mejora en varios de los criterios secundarios de eficacia. La
pregabalina mejoró significativamente los trastornos de
ansiedad y del sueño y el estado en general de los participantes
en comparación con el placebo.
En general, la pregabalina fue bien tolerada por los pacientes
con DCPACV. Las RAF más comunes (mareos, somnolencia,
edemas periféricos y aumento de peso) fueron similares a las
informadas en otros tipos de individuos. Aunque el alivio del
dolor no resultó ser significativamente mayor con pregabalina
que con el placebo en el final de este estudio, la droga
experimental demostró ser capaz de lograr mejoras en ciertas
comorbilidades del DCPACV, tales como el sueño y la ansiedad,
que contribuyen a la baja calidad de vida de los pacientes con
este trastorno. Estos datos sugieren cierta utilidad clínica de la
pregabalina en el tratamiento del DCPACV.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/128254

Comentario
En este trabajo se concluye que, si bien con la pregabalina no se lograron resultados estadísticamente significativos en relación con el síntoma dolor en pacientes con
DCPACV, el efecto positivo en las comorbilidades es de relevancia para mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, este
fármaco debería estar entre las opciones posibles cuando
se requiere abordar a estos individuos más allá de su síntoma de dolor. Se requieren más estudios que clarifiquen
la relación entre la pregabalina, el placebo y el alivio del
dolor en pacientes con DCPACV.

10 - Estudian el Efecto de una Dosis Unica
de Pregabalina sobre el Dolor Producido
por Herpes Zóster
Trials 12(55), Feb 2011

La reactivación del virus varicela-zóster latente en los
ganglios sensitivos se denomina herpes zóster (HZ). Se produce
una erupción cutánea unilateral y dolorosa que sigue la
distribución de los dermatomas. Se sabe que una sola
dosis oral de gabapentín (900 mg) reduce el dolor y la
alodinia durante el brote de HZ. Tanto la pregabalina como el
gabapentín se unen a la subunidad alfa2-delta de los canales
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de calcio, pero no hay comparaciones de eficacia directamente
entre ambos fármacos.
En este estudio aleatorizado, controlado con placebo,
los expertos evaluaron el efecto de una dosis única de
150 mg de pregabalina sobre el dolor y la alodinia en pacientes
con HZ que fueron tratados de acuerdo con protocolos casi
idénticos.
Los participantes fueron adultos clínicamente estables
que habían comenzado con un brote unilateral de HZ
durante las 6 semanas previas, y que referían dolor > 40 en
la escala visual analógica (EVA, 0 = sin dolor, 100 = el peor
dolor imaginable) en la primera consulta. Los criterios de
exclusión comprendieron: antecedentes de tratamiento
con pregabalina, realización de terapia de bloqueo
neural en las últimas 48 horas, uso de gabapentín en las
últimas 72 horas, dolor grave y enfermedades clínicas o
psiquiátricas significativas. Se permitió el uso por vía oral
de dosis estables de antiinflamatorios no esteroides (AINE),
paracetamol, opioides, anticonvulsivos (excepto pregabalina y
gabapentín) o antidepresivos, que podían ingerirse hasta 2
horas antes de las consultas de control.
Después de la visita de selección, la medicación se
asignó aleatoriamente a doble ciego. Los participantes
recibieron una única dosis de 150 mg de pregabalina o placebo
de apariencia idéntica. Las dos visitas de control estuvieron
separadas por al menos 48 horas. Los sujetos calificaron
su dolor en las EVA de 100 mm. El área de alodinia fue
delimitada por la estimulación de la piel con un cepillo de
espuma de 1 pulgada. Se determinó qué zonas de la piel
eran normales y cuáles estaban afectadas. En la zona de
mayor dolor, se evaluó la intensidad de la alodinia mediante
la EVA de 100 mm (0 = sensación no desagradable,
100 = la sensación más desagradable imaginable) luego de
pasar 3 veces el cepillo de espuma. Los sujetos clasificaron los
efectos secundarios (somnolencia, mareos o vértigo, marcha
inestable, náuseas y vómitos) en una escala de 0-3 (0 = nada,
1 = leve, 2 = moderado, 3 = grave). El dolor, la intensidad de la
alodinia y los efectos secundarios fueron clasificados antes de
la medicación y después de ésta, cada 30 minutos durante 6
horas. Las áreas de alodinia fueron determinadas en las horas
1, 2, 3, y 6 después de la administración del fármaco o placebo.
Los candidatos a participar del estudio fueron tamizados
por vía telefónica entre enero de 2006 y marzo de 2008.
Trescientos treinta y cuatro individuos fueron entrevistados,
de los cuales 26 asistieron a una visita de selección. Sin
embargo, tan sólo 8 sujetos completaron el estudio, 5 de ellos
conformaron el grupo que recibió pregabalina y 3 el grupo
que utilizó placebo.
En general, se observó una tendencia hacia
una mayor reducción del dolor después de la
administración de pregabalina que después del
placebo (placebo - pregabalina: -19.0% [IC 95%: -42.5%
a +4.5%], p = 0.096). El análisis de los puntos de
tiempo individuales para la diferencia entre pregabalina y
placebo logó significación estadística 1.5 horas después
de la administración de los medicamentos (-23.5% [IC
95%: -44.5% a +2.5%], p = 0.034), y obtuvo tendencias a las
2.5 horas (-31.9% [IC 95%: -70.1% a +6.3%], p = 0.099) y a
las 5 horas (-43.7% [IC 95%: -91.2% a +3.9%], p = 0.076).
Los autores también encontraron una tendencia hacia una
mayor reducción máxima del dolor con pregabalina que con
placebo (-22.9% [IC 95%: -52.0% a +6.0%], p = 0.100).
Los cambios en la gravedad y en las áreas de alodinia no
fueron significativamente diferentes entre los pacientes que
recibieron pregabalina y quienes emplearon placebo. Los
efectos secundarios fueron en general bien tolerados.
La pregabalina no ha sido estudiada anteriormente para
el dolor por HZ agudo. A pesar del escaso número de
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sujetos que participaron en el presente estudio, hubo una
tendencia hacia una mayor reducción del dolor después de
una dosis única de 150 mg de pregabalina que luego de la
administración de placebo. Sin embargo, los investigadores no
lograron demostrar un efecto significativo del tratamiento con
pregabalina sobre la gravedad o el área de alodinia.
Un estudio previo del diseño casi idéntico al de este ensayo,
que incluyó a 26 pacientes con HZ, demostró que una dosis
única de 900 mg de gabapentín reduce el dolor y la alodinia. En
el presente trabajo, el porcentaje de reducción máxima del
dolor con pregabalina fue de 63% frente al 40% alcanzado con
el placebo. Estos números son muy similares a los del estudio
previo (reducción del 66% del dolor con gabapentín y del
33% con placebo). El patrón de efectos secundarios fue muy
similar entre los dos proyectos, con la notable excepción que el
gabapentín produjo más somnolencia que el placebo, mientras
que el placebo y la pregabalina produjeron somnolencia
en forma similar. Cabe señalar que los ensayos que utilizan
una sola dosis relativamente alta de un fármaco tienen una
capacidad limitada para predecir los resultados del tratamiento
a largo plazo.
Al evaluar la eficacia de los nuevos tratamientos para el
dolor neuropático asociado con el HZ, la intensidad inicial del
dolor debe ser al menos de moderada a grave para permitir
la evaluación de alivio del dolor logrado con la estrategia
terapéutica examinada.
El reclutamiento es siempre un problema importante en los
ensayos clínicos, y este estudio no fue la excepción. Durante
un período de enrolamiento de más de 2 años, 334 sujetos
fueron seleccionados por teléfono pero sólo completaron el
ensayo un total de 8 participantes. A diferencia de los ensayos
con fármacos en investigación que no están disponibles en el
mercado, muchos individuos elegibles se negaron a participar
del estudio debido a que podían obtener pregabalina de su
médico de atención primaria, o a que se encontraban en
tratamiento actualmente (o lo habían realizado anteriormente)
con pregabalina o gabapentín para el dolor por HZ (con
frecuencia iniciado en el momento del diagnóstico). Además,
el hecho de realizar la selección dentro de las salas de
emergencia, los centros de atención primaria y los consultorios
de dermatología podrían servir para enrolar sujetos no
tratados y potencialmente elegibles en los primeros días de la
aparición del brote.
En otras palabras, los autores aseguran que el uso de
pregabalina o gabapentín sin que estos fármacos hayan
sido aprobados para el tratamiento de esta condición fue
uno de los principales obstáculos para el reclutamiento de
participantes para este estudio controlado. De todas maneras,
este pequeño ensayo cruzado, controlado con placebo, de una
sola dosis relativamente alta de pregabalina demostró que este
fármaco tiene una tendencia a reducir el dolor agudo asociado
con el HZ. El tamaño del efecto fue similar al observado en un
estudio previo con gabapentín en un grupo mucho mayor de
pacientes con esta enfermedad.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/128256

Comentario
En este estudio, una dosis única de 150 mg de pregabalina produjo una tendencia a producir el alivio del
dolor agudo estadísticamente significativa en pacientes
con herpes zóster. Sin embargo, la cantidad de pacientes reclutados fue muy escasa. Se requieren de mayores
investigaciones al respecto, ya que la pregabalina podría
constituir una opción terapéutica muy interesante para la
práctica clínica en estos casos.
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Eventos recomendados

Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se destacan por su utilidad para
la actualización de los profesionales iberoamericanos.

III Congreso Nacional de Fibromialgia
Caracas, Venezuela
10 al 11 de mayo de 2012
eventos.rhapsody.com.ve/node/86

28th CINP Congreso Mundial de
Neuropsicofarmacología
Estocolmo, Suecia
3 al 7 de junio de 2012
cinp[at]northernnetworking.co.uk
www.cinp2012.com

IX Congreso de la Sociedad Española del Dolor
Barcelona, España
6 al 9 de junio de 2012
secretaria@sedolor.es
portal.sedolor.es

15th World Congress of Pain Clinicians - WSPC 2012
Granada, España
27 al 30 de junio de 2012
wspc2012@kenes.com
www2.kenes.com/wspc2012/Pages/home.aspx

30 ICP Congress 2012. International Congress
of Psychology
Ciudad del Cabo, Sudáfrica
22 al 27 de julio de 2012
info@icp2012.com
www.icp2012.com

APA 120th Annual Convention
Orlando, EE.UU.
2 al 5 de agosto de 2012
www.apa.org/convention
convention@apa.org

The Global Symposium on Pain (GSoP)
San Petersburgo, Rusia
22 al 24 de agosto de 2012
dobretsovmaxim@uams.edu
www.congress-ph.ru/eng/pain2012

Birmingham University Pain Forum Day (5CPD)
Birmingham, Reino Unido
19 de septiembre de 2012
dalli@easynet.co.uk
www.painmanagementcourse.co.uk

First China Forum of Pain Medicine (1st CFPM)
Beijing, China
21 al 24 de septiembre de 2012
www.jspmf.com

10th Congress of the Brazilian Pain
Bahia, Brasil
26 al 29 de septiembre de 2012
dor@dor.org.br
www.dor.org.br

XXI Congreso Internacional del Dolor
Bogotá, Colombia
4 al 6 de octubre de 2012
dolor@etb.net.co
www.dolor.org.co

1st NGHA Conference on Pain Management
and 2nd Meeting of the Saudi Pain Society
Riyadh, Arabia Saudita
9 al 11 de octubre de 2012
sps2012ngha@gmail.com

25th European College of Neuropsychopharmacology
Congress
Viena, Austria
13 al 17 de octubre de 2012
secretariat@ecnp.eu
www.ecnp-congress.eu

WPA 2013 - World Psychiatric Association
International Congress
Viena, Austria
27 al 30 de octubre de 2013
www.wpaic2013.org

14th World Congress on Pain
Milán, Italia
27 al 31 de agosto de 2012
iasp2012@mci-group.com
www.iasp-pain.org

CIAD 2012: International Meeting on Pain Update –
Headache
Buenos Aires, Argentina
29 de octubre de 2012
info@gadahi.com.ar
www.gadahi.com.ar

2nd International Conference of the Jordan Pain Society
Amman, Jordania
31 de agosto al 2 de septiembre de 2012
susan@jo-events.com
www.jo-events.com/pain-congress

XXVII Congreso APAL
Buenos Aires, Argentina
16 al 19 de noviembre de 2012
apalcongreso2012.org
secretaria@apalcongreso2012.org
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Contacto directo
con expertos

Utilice el formulario para realizar consultas profesionales a los integrantes de los comités científicos, columnistas, corresponsales y consultores médicos de SIIC. Consulte la nómina de especialistas –ordenada por países y temas– en http://www.siicsalud.com/main/geo.htm y
http://www.siicsalud.com/main/consultores.htm. En caso de inconveniente o limitación del médico requerido, el pedido se deriva al especialista
que consideremos mejor relacionado con el tema. Recomendamos formular preguntas concisas para facilitar respuestas precisas. Las consultas a
expertos de habla no hispana o portuguesa deben redactarse en inglés. SIIC supervisa los textos en idioma inglés para acompañar a los lectores
y facilitar la tarea de los expertos consultados.

Médico o institución consultante .....................................................................................................................................................
Correo electrónico (e-mail).................................................................................................................................................................
Domicilio profesional .........................................................................................................................................................................
C.P. ........................ Localidad ........................................................ País ................................................ Teléfono ...............................
desea consultar al Dr..............................................................lo siguiente:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(en caso de que el espacio de consulta resulte insuficiente, amplíela en una página adicional)

................................................................

................................................................

Firma

Aclaración

Las solicitudes de fotocopias, consultas a bases de datos, etc., no corresponde canalizarlas por Contacto Directo.

con autores distinguidos
Para relacionarse con los autores cuyos artículos fueron seleccionados en esta edición, cite a la Sociedad Iberoamericana de Información Científica
(SIIC) y a la colección Temas Maestros.
TM Nº Titulo

Dirección

A

Consideraciones sobre Economía de la...

●●Dr. C. J. Phillips. Institute for Health Research, School of Health Science, Swansea University, SA2 8PP,

B

Los Beneficios de la Actividad Física...

●●Dr. S. C. M. Richards. Sociedad Iberoamericana de Información Científica, Av. Belgrano 430,

1

Repercusión del Tratamiento con...

●● Dr. L. Lyras. Democritus University of Thrace, 15451, Athenas, Grecia

2

El Efecto de la Pregabalina sobre las...

●● Dr. T. Roth. Henry Ford Health System Division of Sleep Medicine and Research Center, MI 48202,

3

Análisis Post Hoc de la Terapia con...

●● Dr. V. López-Gómez. Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital Universitario La Paz, 28001, Madrid,

4

Relación entre el Dolor y los Síntomas...

●● Dr. L. M. Arnold. University of Cincinnati College of Medicine, OH 45219, Cincinnati, EE.UU.

5

El Efecto de una Dosis Unica de Pregabalina... ●● Dr. U. J. Spreng. Baerum Hospital, Rud, Noruega

6

Metanálisis sobre la Eficacia de la...

Swansea, Reino Unido
C1092AAR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Detroit, Michigan, EE.UU.
España

●●Dr. J. Zhang. First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Department of Anesthesiology, 450052,
Zhengzhou, China
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Autoevaluaciones de lectura
Por cada artículo de las secciones Expertos invitados y Reseñas destacadas se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La
correcta, que surge de la lectura atenta del trabajo, se indica en el sector Respuestas Correctas, acompañada del fundamento escrito por el
especialista que elaboró la pregunta.
TM Nº Enunciado

Seleccione sus opciones

Mencione cuál de los que se enuncian a
A) Compra de analgésicos en la farmacia.
continuación, debe considerarse un gasto indirecto B) Pago a un suplente en la empresa donde trabaja la persona enferma durante los días en que
derivado del tratamiento del dolor crónico:
por dolor no concurre a desempeñar sus tareas.
C) Gastos de transporte urbano para el paciente y su acompañante desde su domicilio hasta el
servicio hospitalario de cuidados paliativos.

A

D) Haberes que paga la cobertura médica a la enfermera que ejecuta el tratamiento domiciliario
de un paciente dolorido que se encuentra impedido para desplazarse.

B

¿Cuál de estas intervenciones no farmacológicas
se asocia con efectos favorables en los pacientes
con fibromialgia?

A) La psicoterapia.
B) El abordaje cognitivo.
C) La hipnosis.
D) El ejercicio físico.

1

¿Cuál es la dosis de pregabalina más utilizada
en la práctica cotidiana para la terapia del dolor
neuropático?

A) 450 mg diarios.
B) 75 mg diarios.
C) 150 mg diarios.
D) 600 mg diarios.

2

3

¿Cuál de estos parámetros se optimiza de forma
significativa en pacientes con neuropatía diabética
dolorosa o neuralgia posherpética que son
tratados con pregabalina?

A) El dolor.

¿Cuál de estas comorbilidades asociadas con el
cáncer se optimiza en los individuos tratados con
pregabalina por dolor oncológico?

A) La depresión.

B) Las alteraciones del sueño relacionadas con el dolor.
C) Los parámetros generales del sueño.
D) Todas son correctas.

B) La astenia.
C) La hipercalcemia.
D) Todas son correctas.

4

5

¿Cuántos puntos dolorosos, sensibles a la
palpación con presión digital, durante un mínimo
de 3 meses, deben encontrarse para efectuar el
diagnóstico de fibromialgia?

A) Cinco de 18.

¿A qué subunidad de los canales de calcio
dependientes del voltaje se une la pregabalina?

A) Alfa1-delta.

B) Siete de 18.
C) Nueve de 18.
D) Once de 18.

B) Alfa1-gamma.
C) Alfa2-delta.
D) Alfa2-gamma.

6

¿Cuál de las siguientes es una ventaja
de la pregabalina por sobre el gabapentín?

A) Tiene un mayor efecto ansiolítico.
B) Produce menos efectos adversos.
C) Tiene un mayor efecto anticonvulsivo.
D) Tiene una absorción dependiente de la dosis.
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Respuestas correctas
TM Nº Respuesta

A

Se denominan gastos indirectos a los que tienen lugar por fuera del sector salud y se
relacionan con pérdida de la producción, tales como el ausentismo, la menor productividad o
la atención informal.

El ejercicio físico.

En comparación con las técnicas de relajación, el ejercicio físico se asocia con una mejoría más
importante. Los beneficios observados se mantienen o se incrementan después de un año de
seguimiento. Esta intervención parece un tratamiento simple, poco costoso y eficaz para los
pacientes con fibromialgia.

D

Se destaca que la dosis de pregabalina más utilizada en el estudio fue de 150 mg diarios,
por lo cual la media de la dosificación en la práctica clínica parece inferior a la empleada en
estudios abiertos o en ensayos controlados de dosis flexible.

C

En pacientes con neuropatía diabética dolorosa o neuralgia posherpética, la terapia con 150 a
600 mg diarios de pregabalina se asocia con una mejoría significativa del dolor, las alteraciones
del sueño relacionadas con el dolor y los parámetros generales del sueño.

D

La depresión.

Se verifica la eficacia de la pregabalina en la terapia del dolor neuropático oncológico, así
como su utilidad sobre factores comórbidos como la ansiedad, la depresión y el sueño.

A

Once de 18

La fibromialgia se caracteriza por dolor generalizado en por lo menos 11 de los 18 puntos
sensibles a la palpación con presión digital, durante un mínimo de 3 meses.

D

Alfa2-delta.

La pregabalina se une a la subunidad alfa2-delta de los canales de calcio dependientes del
voltaje.

C

Produce menos efectos adversos.

La pregabalina tiene efectos anticonvulsivos, antihiperalgésicos y ansiolíticos similares a los del
gabapentín, pero con una absorción independiente de la dosis, una mayor potencia que éste y
una menor incidencia de efectos adversos.

B

150 mg diarios.
1

Todas son correctas.
2

4

5

6
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Opción

Pago a un suplente en la empresa donde
trabaja la persona enferma durante los
días en que por dolor no concurre a
desempeñar sus tareas.

B

3

Fundamento

B

