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OBJETIVOS: Evaluar la eficacia de la pregabalina en el tratamiento de dolor por cáncer 
pancreático. 
 
MÉTODOS: Comparar la administración de tratamiento convencional más pregabalina a dosis altas 
(300-600 mg/día) con el tratamiento habitual más placebo. Muestra: 72 pacientes (36 pacientes por 
grupo). Criterio de valoración principal: efecto analgésico medido en Escala Verbal Numérica. 
Valoración de objetivos secundarios: dosis de opioides, efectos adversos, ansiedad, depresión y 
calidad de vida. Variables a registrar en 4 visitas.  
 
RESULTADOS: Tras la inclusión del 30% de la muestra, no se observan diferencias demográficas 
significativas entre grupos. La media (± SD) en la puntuación de dolor en el momento del 
diagnóstico fue 4,5 (1,9). Puntuación en la 4ª visita [0.9(2.1)], sin diferencias estadísticamente 
significativas entre grupos, tampoco en los efectos adversos relacionados. Sin embargo, los 
pacientes del grupo placebo recibieron  
dosis equivalente de morfina oral diaria [media mg (±SD)]. Resultados estadísticamente 
significativos en visitas 3 (p=0,018) y 4 (p=0,006). El grupo pregabalina mostró un nivel más bajo 
de ansiedad (P<0,03) y depresión(P<0,01). 
 
CONCLUSIONES: El dolor fue tratado adecuadamente en ambos grupos. Se observó efecto 
ahorrador de opioides en el grupo tratado con pregabalina, sin diferencias en los efectos adversos. 
Los pacientes tratados con pregabalina tenían niveles más bajos de ansiedad y depresión.  
Debemos esperar hasta el final del estudio para evaluar los resultados definitivos, pero parece que 
la pregabalina inicial a dosis altas, podría ser una buena opción terapéutica para los pacientes con 
dolor por cáncer de páncreas. 
*Estudio apoyado por Beca LIIRA (Pfizer)  
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