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Beneficios del Tratamiento con 
Armodafinilo en Pacientes con 
Apnea del Sueño 
El tratamiento con armodafinilo mejoró 
significativamente el cuadro clínico asocia-
do con la apnea obstructiva del sueño en 
pacientes con somnolencia excesiva. Estos 
beneficios tuvieron lugar sin importar la 
aplicación de terapia con presión continua 
positiva en la vía aérea.

Taipei Medical University-Shuang Ho Hospital, 
Taipei, Taiwán (República Nacionalista China) 
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152159 

Utilidad del Levetiracetam en 
Presencia de Estado Epiléptico 
El levetiracetam es un antiepiléptico de 
segunda generación y amplio espectro 
de acción cuya administración puede ser 
de utilidad para evitar el edema cerebral 
y la epilepsia secundaria al estado epi-
léptico. 
Tokushima Bunri University, Nishihama, Japón
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/148034  

Tratamiento con Armodafinilo 
en el Trastorno de Sueño por 
Turnos de Trabajo 
El uso de 150 mg de armodafinilo mejora 
significativamente la alerta, el rendimiento 
de la conducción vehicular y la creatividad 
en individuos con diagnóstico de trastorno de 
sueño por turnos de trabajo, en comparación 
con placebo.
Henry Ford Health System, Detroit, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153264 

Efectos de la Pregabalina en 
el Dolor Neuropático Secundario 
a Daño Medular
Como los trastornos del sueño son fre-
cuentes en los pacientes con dolor neuro-
pático, las mejoras funcionales más impor-
tantes en el tratamiento con pregabalina 
se asocian con el alivio más pronunciado 
del dolor; los beneficios son particular-
mente relevantes en la interferencia del 
dolor con el sueño.
Nueva York, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152577 

Armodafinilo en la Depresión 
por Trastorno Bipolar Tipo 1 
En el presente trabajo en fase III se estudió 
la eficacia del armodafinilo como trata-
miento adyuvante de la depresión bipolar 
tipo I aguda y se revisaron investigaciones 
previas sobre el tema. Su uso, en general, 
fue bien tolerado.

Stanford University, Stanford, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153269 

Levetiracetam por Vía 
Intravenosa en el Estado 
Epiléptico
El uso de levetiracetam por vía intraveno-
sa es bien tolerado y eficaz para tratar el 
estado epiléptico focal y generalizado, con 
pocos efectos adversos y, en general leves, 
incluso en ancianos y en individuos que re-
ciben otros fármacos. 
Istanbul Medical Faculty, Istambul, Turquía
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153260
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