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Pregabalina: estructura química

Análogo del neurotransmisor GABA 

(sin actividad sobre el receptor)



Pregabalina:  mecanismo de acción
Potente ligando de la proteina a2d: Proteína auxiliar de los canales de calcio voltaje-dependientes que reduce 
el flujo de calcio en la neurona

1. Reduce la entrada de calcio y la liberación de neurotransmisores excitadores (glutamato, noradrenalina, péptido P)

2. Actividad analgésica, antiepiléptica y ansiolítica

3. No activa en los receptores GABA-A o GABA-B. No altera recaptación o degradación de GABA

Bockbrader H et al. A Comparison of the Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Pregabalin and Gabapentin. Clin Pharmacokinet 
2010; 49 (10): 661-669
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Pregabalina: perfil farmacocinético

• Concentración plasmática eficaz mantenida y clínicamente eficaz con la administración dos o tres veces al día. Ficha técnica LYRICA (pregabalina)

Propiedades Relevancia clínica

Absorción Tmáx £ 1 h Rápida obtención de niveles 
plasmáticos

Biodisponibilidad
³ 90%

Sin efecto de los alimentos
Constante en todo el intervalo de 

dosis
Administración con o sin alimentos

Farmacocinética 
(150–600 mg/día)

FC lineal

Cmáx y AUC proporcionales a 
la dosis

Aumento de la respuesta clínica en 
relación con la dosis

Semivida 
plasmática 6,3 h Administración dos veces al día 

(posibilidad de tres veces al día)*

Estado de equilibrio 24 – 48 h Ajuste de dosis potencialmente 
rápido

Unión a las 
proteínas No No desplaza fármacos unidos a 

proteínas
Metabolizada No (<2%) Sin efectos hepáticos

Excreción renal 98% intacta Ajuste de dosis en la insuficiencia 
renal



No interacciones farmacocinéticas:

Oxicodona
Etanol
Lorazepam
Insulina
Antidiabéticos orales
Diuréticos
Anticonceptivos orales 
combinados (etinilestradiol + 
noretindrona)

Antiepilépticos (AE)
Carbamazepina
Gabapentina
Lamotrigina
Fenitoína
Ácido valproico
Fenobarbital*
Tiagabina*
Topiramato*

Bockbrader at el. AES 2001. Ficha técnica LYRICA (pregabalina)
Brodie et al. Epilepsia 2005; 46(9):1407-1413

*Basado en un análisis farmacocinético poblacional

Interacciones farmacodinámicas
Efecto aditivo en el deterioro de las funciones cognitiva y motora que produce oxicodona.
Puede potenciar los efectos del etanol y el lorazepam



Pregabalina: tolerabilidad

Bien tolerado
• Tasa de abandonos baja por efectos adversos (EAs)

• No deterioro de función cognitiva ni actividad psicomotora

• La mayoría de los EAs  fueron de intensidad leve o moderada

• Mareo y somnolencia, los más frecuentes
• Inicio en 1-5 días; resolución en menos de 1 mes (mediana)

• Aumento peso 

• Sedación excesiva y fallos cognitivos

• Seguridad en ancianos

• Incidencia baja de EAs al interrumpir el medicamento

— Sin evidencias clínicas de fenómenos de abstinencia

Buen perfil de seguridad/tolerabilidad



Pregabalina: Indicaciones y contraindicaciones

Indicaciones

• Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) en adultos
• Dolor neuropático periférico en adultos
• Crisis epilépticas parciales con o sin generalización secundaria 

en adultos como tratamiento combinado

Contraindicación
• Hipersensibilidad al principio activo o a excipientes

Ficha técnica LYRICA (pregabalina) 



Ficha técnica de Lyrica.; Oteo, et al. 2007

Pauta Posológica 
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Pregabalina: dosis en poblaciones especiales
Pacientes con alteración función renal

Pacientes con alteración función hepática

Pacientes ancianos (>65 años)

Ficha técnica de Lyrica®. http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=buscar
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Presentaciones

PRESENTACIONES 

• Lyrica 25 mg cápsulas duras 

• Lyrica 75 mg cápsulas duras 

• Lyrica 150 mg cápsulas duras 

• Lyrica 300 mg cápsulas duras 

Lista de excipientes 
Contenido de la cápsula: 
Lactosa monohidrato 
Almidón de maíz 
Talco 

Cubierta de la cápsula: 
Gelatina 
Dióxido de titanio (E171)
Laurilsulfato de sodio 
Sílice coloidal anhidra 
Óxido de hierro rojo (E172) – únicamente en las 

cápsulas de 75 mg y 150 mg 
Agua purificada 

Tinta de impresión: 

•Laca Shellac 

•Óxido de hierro negro (E172) 

•Propilenglicol 

•Hidróxido de potasio 

Ficha técnica de Lyrica®. http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=buscar
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Pregabalina en el 
Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG)



Trastorno de ansiedad generalizada (TAG): 
Criterios CIE-10

• Ansiedad generalizada y persistente, y  no asociada a ninguna 
circunstancia ambiental concreta

• Ansiedad presente la mayoría de los días durante al menos varias 
semanas, y normalmente durante varios meses

• Los síntomas deben tener elementos de:
— Aprensión: preocupación por el futuro, estar “al límite”, dificultad 

para concentrarse
— Tensión motora: inquietud, nerviosismo, cefaleas tensionales, 

temblor
— Hiperactividad vegetativa: mareo, sudoración, taquicardia, molestias 

epigástricas

• No debe cumplir todos los criterios del episodio depresivo, del trastorno 
de ansiedad con síntomas fóbicos, del trastorno de pánico, ni del 
trastorno obsesivo compulsivo

CIE-10, OMS 1992
Criterios diagnósticos de investigación para la  CIE-10 (CDI-10; OMS 1993): 
duración al menos 6 meses y exigen la presencia de al menos 4 de 22 síntomas específicos.



Trastorno de ansiedad generalizada (TAG): 

• Crónica 

— Los síntomas aumentan y disminuyen1

— Tasas bajas de remisión espontánea a largo plazo1,2

• Exacerbaciones intermitentes

— Respuesta exagerada al estrés1,3

• Los síntomas se solapan con trastornos médicos y psiquiátricos3

— Muchos quedan sin diagnosticar4

• Los episodios pueden hacerse más persistentes con la edad5

• Resultados peores en los pacientes con comorbilidad psiquiátrica6

1. Starcevic. Anxiety Disorder in Adults. Oxford University Press 2005:102-140;
2. Yonkers et al. Depress Anxiety 2003; 17:173-9; 3. Stein. J Clin Psychiatry 2003; 64(suppl 15):35-39; 
4. Wittchen et al. J Clin Psychiatry 2002; 63(suppl 8):24-34; 5. Wittchen et al. Arch Gen Psychiatry 1994; 51:355-364; 
6. Bruce et al. Am J Psychiatry 2005; 162:1179-87



Trastorno de ansiedad generalizada (TAG): 

• Prevalencia a lo largo de la vida del TAG 2-5%
• Comorbilidad frecuente de trastornos médicos y psiquiátricos
• Crónico, curso con recidivas y remisiones

— Baja probabilidad espontánea de remisión
— A menudo se precisa tratamiento a largo plazo

• Identificación y diagnóstico frecuentemente subóptimos
— A menudo aparece como un síntoma somático

• Afecta a la calidad de vida y al consumo de recursos sanitarios y no 
sanitarios (productividad laboral)



Fármacos con indicación en TAG

•Benzodiacepinas
•Antidepresivos con indicación en TAG:

ISRS:  Paroxetina y Escitalopram
IRSN: Venlafaxina

•Anticonvulsivantes: 

• Pregabalina



Tratamientos actuales del TAG: benzodiazepinas

Ventajas
• Eficaces, principalmente en 

síntomas somáticos1

• Inicio de acción rápido1

• Respuesta reproducible1

Inconvenientes
• Problemas de dependencia si 

se usan a largo plazo2,3

• Síntomas de abstinencia y 
ansiedad de rebote2,3

• Deterioro cognitivo y 
psicomotor2

• Interacciones medicamentosas 
(CYP 3A4)2

1. Gorman. J Clin Psychiatry 2002; 63(suppl 8):17-23
2. Nemeroff. J Clin Psychiatry 2003; 63(suppl 3):3-6
3. Chouinard. J Clin Psychiatry 2004; 65(suppl 5):7-12



Recomendaciones Agencia Española del Medicamento: 
Circular 3/2000: Tratamiento con Benzodiacepinas

•Insomnio:
El tratamiento con BZD no debe sobrepasar las 4 
semanas incluyendo la retirada gradual

•Ansiedad
El tratamiento no debe sobrepasar las 12 semanas 
incluyendo la retirada gradual



Tratamientos actuales del TAG: ISRS/IRSN

Ventajas
• Eficaces, principalmente en 

síntomas psíquicos1

• Reducen los síntomas 
depresivos comórbidos1

• Escaso potencial de abuso

Inconvenientes
• Menos eficaces para los 

síntomas somáticos1

• Respuesta variable del 
paciente2

• Inicio de acción retardado2

• Disfunción sexual2

• Aumento de peso1

• Síntomas de interrupción2

• Interacciones medicamentosas 
(CYP 2D6)1

1. Raj & Sheehan. Generalized Anxiety Disorder. Martin Dunitz Ltd. 2002:137-152
2. Nemeroff. J Clin Psychiatry 2003; 63(suppl 3):3-6



Pregabalina en TAG

ØMecanismo de acción innovador-NEUROMODULADOR/ 
perfil farmacológico favorable

ØEficacia en síntomas psíquicos y somáticos
ØSin interacciones farmacocinéticas con otros fármacos
ØBuena tolerabilidad



PREGABALINA PARA TRATAMIENTO TRASTORNO 
ANSIEDAD GENERALIZADA: EFICACIA A CORTO PLAZO

RESULTADOS POSITIVOS DE SEIS ESTUDIOS CONTROLADOS



Pregabalina fue significativamente superior a placebo (P<0.0001) en
prevenir o disminuir el tiempo hasta que se producía la recaída de
ansiedad

•25% de pacientes tratados con placebo
habían recaído el día 14 de tratamiento, en
comparación con el día 25 en los pacientes
tratados con PGB.

• La mitad de los pacientes tratados con
placebo habían recaído el día 23.

• Al final del estudio (6 meses de
tratamiento), sólo 71 pacientes tratados con
PGB (42.3%) cumplían con la definición de
recaída del estudio en comparación con 111
pacientes tratados con placebo (65.3%)

Feltner et al. Long-term efficacy of pregabalin in generalizad anxiety disorder. Internacional Clinical Psychopharmacology 2008, 23:18-28

EFICACIA A LARGO PLAZO DE PREGABALINA EN TTO DEL TAG



COMPARACION CUALITATIVA DE LAS OPCIONES TERAPÉUTICAS 
ANSIOLITICAS DISPONIBLES

Clase de fármaco Inicio del 
efecto

Ansiedad 
Psíquica

Ansiedad 
Somática

Depresivos 
asociados Alt. del sueño

Benzodiacepinas
Alprazolam 

<7 días ++ +++ + +++
ISRS, IRSN
Paroxetina, 

Escitalopram,
Venlafaxina

2-3 sem +++ + +++ +

Moduladores α2δ 
Pregabalina

≤7 días +++ +++ ++ +++

o EN CINCO DOMINIOS FUNDAMENTALES DE LA EFICACIA

Montgomery SA Pregabalin for the treatment of generalised anxiety disorder.. Expert Opin Pharmacother. 2006 Oct;7(15):2139-54. 



Pregabalina: diferencias con otras opciones 
ansiolíticas con respecto al sueño

Hindmarch I, Dawson J, Stanley N. A double-blind study in healthy volunteers to assess the effects on sleep of pregabalin 
compared with alprazolam and placebo. Sleep. 2005 Feb 1;28(2):187-93.

PREGABALINA BENZODIACEPINAS VENLAFAXINA

• Reduce el insomnio y
aumenta el tiempo total y
eficiencia del sueño

• Aumenta el sueño reparador
(de ondas lentas)

• Mejoran el tiempo total y la
eficiencia del sueño

• Pero su uso crónico se ha
visto asociado con desarrollo
de tolerancia, reducción
significativa del sueño
reparador (de ondas lentas) y
empeoramiento en la calidad
del sueño

• Pero provocan insomnio en
hasta un 20% de pacientes

• Parece no tener efecto sobre
el sueño reparador



o EN CINCO DOMINIOS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD

Clase de fármaco Dependencia 
física

Síndrome  
abstinencia/retirada

Deterioro 
cognitivo y 
psicomotor

Otros efectos 
adversos

Interacciones 
con 

medicamentos

Benzodiacepinas
Alprazolam 

SI SI SI Sedación
SI

(CYP 3A4)
ISRS, IRSN
Paroxetina, 

Escitalopram,
venlafaxina

NO SI NO Disfunción 
sexual

SI
(CYP 2D6)

Moduladores α2δ 
Pregabalina

NO NO NO Sedación NO

Montgomery SA Pregabalin for the treatment of generalised anxiety disorder.. Expert Opin Pharmacother. 2006 Oct;7(15):2139-54. 

COMPARACION CUALITATIVA DE LAS OPCIONES TERAPÉUTICAS 
ANSIOLITICAS DISPONIBLES



Pregabalina en el TAG: posología

• Eficacia ansiolítica en el intervalo de dosis, de 150-600 mg/día

• Las posologías 2 y 3 veces al día son eficaces

• Dosis de inicio eficaz: 150 mg/día

• Dosis máxima: 600 mg/día

• Iniciar tratamiento con 25-75 mg (dosis única) durante los primeros 
días para mejorar la tolerabilidad del tratamiento.

• No se precisan ajustes por edad o sexo

— Ajustar dosis en pacientes con insuficiencia renal



ANTICOMICIALES EN ADICCIONES

Desintoxicación / Abstinencia
alcohol, benzodiacepinas

Dependencia / Deshabituación / Craving 
alcohol, benzodiacepinas, cocaína



Aspectos Neurobiológicos ALCOHOL

Tras la administración repetida se produce neuroadaptación: 



En niveles de SAA leve: 

• No precisa habitualmente tratamiento farmacológico

En SAA medio-grave: 

• Compensar la hiperexcitabilidad glutamatérgica asociada a la abstinencia

• Fármacos capaces de:

• Inducir sedación

• Prevenir crisis comiciales 

• Manejables en hepáticos o respiratorios

• Manejables en malos cumplidores 

Guía clínica de Alcoholismo Socidrogalcohol

MANEJO FARMACOLÓGICO 
SÍNDROME DE ABSTINENCIA ALCOHOL (SAA)



MANEJO SÍNDROME DE ABSTINENCIA ALCOHOL

Los fármacos más usados son las BENZODIAZEPINAS, pero . .. . ..

En desintoxicación

• Interacción con el alcohol

• Riesgo de sedación excesiva

• Potencial de abuso

• Aparición de crisis tardías
En deshabituación

• Potencial de abuso

• Facilitación de recaídas

• Agravamiento del síndrome de dependencia

• Agravamiento de la abstinencia en caso de recaída

GUÍA CLÍNICA DE ALCOHOLISMO SOCIDROGALCOHOL



JUSTIFICACIÓN PARA EL USO DE ANTICOMICIALES

Menor acción sedativa
Ausencia de capacidad adictiva
Actividad sobre el sistema GABA/Glutamatérgico

— Ait-Daoud N, Malcolm RJ Jr, Johnson BA. An overview of medications for the treatment of alcohol 
withdrawal and alcohol dependence with an emphasis on the use of older and newer anticonvulsants. 
Addict Behav. 2006 Feb 9. Review. 

— Polycarpou A, Papanikolaou P, Ioannidis JP, Contopoulos-Ioannidis DG. Anticonvulsants for
alcohol withdrawal. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Jul 20;(3):CD005064. Review.

— Zullino DF, Khazaal Y, Hattenschwiler J, Borgeat F, Besson J. Anticonvulsant drugs in the
treatment of substance withdrawal. Drugs Today (Barc). 2004 Jul;40(7):603-19. Review. 

— Malcolm R, Myrick H, Brady KT, Ballenger JC. Update on anticonvulsants for the treatment of 
alcohol withdrawal. Am J Addict. 2001;10 Suppl:16-23. Review. 



GUÍA CLÍNICA ALCOHOLISMO SOCIDROGALCOHOL 

Aspectos positivos de los anticonvulsivantes en el tratamiento de 
desintoxicación del alcohol

• Prevención y tratamiento eficaz de la patología comicial

• Menor sedación y afectación psicomotora

• Menor interacción con el alcohol

• Ausencia de potencial de abuso

• Menor riesgo de sintomatología abstinencial de rebote

• Utilidad en consumo conjunto de alcohol y BZD

• Menor riesgo que benzodiacepinas en el tratamiento de continuación



GUÍA CLÍNICA de ALCOHOLISMO SOCIDROGALCOHOL

Eficacia en deshabituación y prevención de recaídas

• Posibilidad de continuar el tratamiento tras la desintoxicación

• Posible actividad anticraving

• Efectivo en síntomas afectivos y conductuales acompañantes

• Efectivo sobre otras adicciones comórbidas

Actualmente no existe evidencia estadística de su eficacia, aunque si de su seguridad y 
tolerabilidad.

La falta de evidencia de eficacia es consecuencia de la variabilidad metodológica, de 
los diferentes instrumentos de evaluación utilizados, o del pequeño tamaño 
muestral de los estudios realizados.

La ausencia de demostración de evidencia no debe interpretarse como evidencia de 
ausencia de eficacia.

La experiencia clínica actual reflejada en los datos disponibles justifica el considerar y 
estudiar a los anticonvulsivantes como alternativa terapéutica.



48 estudios randomizados y controlados. 3610 pacientes
Enorme variabilidad de resultados y diversidad de escalas
Recomendación utilizar la CIWA-Ar como estandar
Imposible extraer conclusiones relevantes

• Anticomiciales vs placebo: tendencia a mayor éxito terapéutico y 
mayor efecto protector ante crisis (sin alcanzar significación 
estadística)

• Anticonvulsivantes vs otro fármaco: puntuación CIWA-Ar y 
prevención de crisis sin significación estadística



Pregabalina en Alcohol, primeras evidencias



Pregabalina en desintoxicación de Alcohol o BZP

Desde la evidencia con estabilizadores en abstinencia de alcohol se 
comenzó a utilizar también Pregabalina:

1º día Pregabalina   75mg : 2-0-2 (300 mg)
2º día     Pregabalina   75mg : 3-0-3  (450 mg)
siguientes         Pregabalina   150mg : 2-0-2 (600mg)

Después la dosis se ajusta al estado del paciente, la medicación 
concomitante, patología dual, tolerancia…

• Ajustar según dosis consumida, según situación 
abstinencial…





Recomendaciones del Consenso de la Sociedad Española de Psiquiatría 
sobre el diagnóstico y tratamiento del alcoholismo y otras adicciones

Abordaje del síndrome de abstinencia a Benzodiacepinas
La pauta de reducción debe ser flexible y adaptarse a cada situación clínica  y ser 
más lenta si el paciente tomaba grandes dosis  durante tiempos prolongados

• Pauta de supresión: reducción lenta y gradual de la BZD  (se aconseja que la 
reducción sea al menos de 4 semanas), reduciendo el primer 50% de forma 
rápida, más lento en el siguiente 25% y muy lento el último 25% (los síntomas 
de abstinencia son muy abundantes en esta última etapa)

- Cuando se trate de pacientes que toman BZD de vida media corta, el consenso 
aconseja sustituir estas por una dosis equipotente de otra BZD de vida media 
larga procediéndose posteriormente a la reducción gradual anterior.

• Tratamiento sintomático: a pesar de la reducción lenta y progresiva de las BZD  
aparecen síntomas relacionados con la abstinencia que precisan tratamiento

• Intervenciones Psicosociales



Pregabalina  en pacientes con abuso a BZD: 
pautas generales de tratamiento basadas en la experiencia clínica

Sustitución con BZD de abuso de vida media larga:
Durante las aprox. 4 semanas de reducción gradual de la BZD de vida media larga (reducción 15%-

25% x semana)

— Comenzar la primera semana con pregabalina dosis de 75mg noche 

— 2ª semana: 75-0-75 (dosis total de pregabalina 150 mg/día)

— 3ª semana: 75-0-150 (dosis total 225 mg/día)
— 4º semana: 150-0-150 (dosis total 300 mg/día)

— Aumentar la dosis hasta  600mg/día (300-0-300) en función de las necesidades de cada 
paciente

Pauta sin sustitución en BZD de vida media larga
— Semana 1 y 2 con BZD a la dosis que tomaba el paciente (sin reducción)

• pregabalina 75mg/día-1ª semana y 150mg/día 2ª semana.

— Semana 3: comienzo de la reducción gradual de la BZD  y tratamiento  con pregabalina 225 
ó 300mg/día

— Semanas sucesivas: reducción hasta supresión de la BZD y aumento de la dosis de 
pregabalina hasta 600mg/día si es necesario



PREGABALINA EN PACIENTES CON ABUSO DE BZD

BZD DE ABUSO SUSTITUIDA POR BZD VIDA MEDIA LARGA

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 6Semana 5

75 mg/día
PGB

75 - 0 - 75 
PGB

75 - 0 - 150 
PGB

150 - 0 - 150 
PGB

Hasta 600 mg/día
(300 – 0 - 300)

Si fuera nacesario

BDZ

PGB

Red. 15%-25%
BZD

Red. 15%-25%
BZD

Red. 15%-25%
BZD

150 - 0 - 300 
PGB

Red. 15%-25%
BZD



PAUTA SIN SUSTITUCIÓN POR BZD DE VIDA MEDIA LARGA

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 6Semana 5

75 mg/día
PGB

75 - 0 - 75
PGB

75 - 0 - 150 
PGB

150 - 0 – 150
PGB

Hasta 600 mg/día
(300 – 0 – 300)

Si fuera nacesario

BDZ

PGB

Red. 15%-25%
BZD

Red. 15%-25% 
BZD

Red. 15%-25%
BZD

Red. 15%-25%
BZD

Sin reducción de dosis BZD

150 - 0 – 300
PGB

PREGABALINA EN PACIENTES CON ABUSO DE BZD



CASO CLÍNICO
DEPENDENCIA DE ALCOHOL

ENFERMEDAD ACTUAL: 
Varón de 54 años, casado. Trabaja de comercial. 
Inició el consumo abusivo de alcohol hace 24 años, con citerios de 
depedencia de alcohol desde los últimos 10 años. Actualmente 
consume unos 4 l de cerveza y 2-3 combinados/día (20-26 UBEs/día).
Inicia el consumo por la mañana, presentando síntomas de 
abstinencia matutinos. No llega a la embriaguez.
No ha presentado episodios de crisis convulsivas ni de delirium.
Fumador de 30 cigarrillos/día.



CASO CLÍNICO
DEPENDENCIA DE ALCOHOL

EXPLORACIÓN CLINICA: 
EPP: consciente y orientado en espacio, tiempo y persona. Ligera 
disartria. Signos de hiperactividad adrenérgica (temblor distal fino, 
pupilas con tendencia a la midriasis, leve sudoración cutánea). Discurso 
espontáneo, fluído, globalmente bien estructurado. Anorexia. Insomnio 
medio y tardío. 
GOT: 200, GPT:70, BT: 1,2. VCM: 103. Hemostasia Normal. 



CASO CLÍNICO
DEPENDENCIA DE ALCOHOL

TRATAMIENTO: 
Pregabalina 300-0-300 mg al día.
Clonazepam entre 0,5 y 2 mg si precisa por insomnio o ansiedad en los primeros días de 
tratamiento.
Complejo Vitamina B.

EVOLUCIÓN: 
Se produce progresiva mejoría clínica sin presentar síntomas marcados de abstinencia.
No preciso tomar clonazepam.
No presentó síntomas secundarios.
A las 2s de tratamiento, manteniéndose abstinente de alcohol, por sedación diurna, se pauta 
Pregabalina 150-0-300 día.
Se mantiene este tratamiento en los meses siguientes, como tratamiento de deshabituación.



CASO CLÍNICO
DEPENDENCIA DE BENZODIACEPINAS

ENFERMEDAD ACTUAL: 
Mujer de 53 años. Divorciada, 1 hijo de 24 años. 

Desde hace 10 años presenta síntomas compatibles con TAG.
Inicio de tratamiento con BZP, que toma regularmente desde hace 
años, con aumento progresivo de dosis.
En tratamiento con Bromazepam 12 mg/día y Lorazepam 5 mg/día. 

No ha realizado previamente tratamiento reglado para su 
dependencia de BZP, a pesar de los problemas relacionados con su 
consumo (tendencia a la somnolencia, caídas…).   



CASO CLÍNICO
DEPENDENCIA DE BENZODIACEPINAS

TRATAMIENTO: 
Pregabalina 300-0-300 mg al día.
Olanzapina 5 mg/noche.
Clonazepam 1-1-2 mg/día.

EVOLUCIÓN: 

Al tercer día: 
Pregabalina 300-0-450 mg al día.
Clonazepam 0,5-0-1 suspendiéndose en 7 días.
Olanzapina 5 mg/noche.

.

No presentó síntomas secundarios de PGB.
No presenta signos de abstinencia a BZP, si síntomas ligeros de ansiedad.

A las 2 semanas recibe Pregabalina 300-0-300 mg/día.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

enriquetaochoam@gmail.com


