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Utilidad del Armodafinilo en Casos de Depresión
Bipolar Tipo I
En pacientes con depresión bipolar tipo I, el tratamiento complementario
con armodafinilo generó un nivel superior de mejoría, en comparación
con el placebo; sin embargo, sería necesario estudios adicionales sobre la
utilidad de esta droga en pacientes bipolares.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/156428cc

International Journal of Bipolar Disorders 3(1), Dic 2015

Beneficios Potenciales del Armodafinilo en Pacientes
Adictos a Estimulantes
Hasta el momento no se cuenta con fármacos aprobados para el
tratamiento de los pacientes con cuadros de abuso de estimulantes. El
armodafinilo es una sustancia potencialmente beneficiosa en dichos
casos, aunque es necesario efectuar estudios clínicos al respecto.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/156430cc
Biological Psychiatry 72(5):405-413, Sep 2012

Armodafinilo en la Depresión Asociada con el Trastorno
Bipolar de Tipo I
El armodafinilo, administrado como tratamiento complementario en
adultos con trastorno bipolar y depresión, mejoró los síntomas depresivos
y fue bien tolerado, aunque la magnitud del efecto terapéutico fue
modesta.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/156435cc

Journal of Clinical Psychiatry 75(10):1054-1061, Oct 2014
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Seguridad y Eficacia del Armodafinilo
en Pacientes Bipolares
Si bien hasta el momento no se cuenta con opciones terapéuticas eficaces
para los pacientes con depresión bipolar tipo I, la administración de
armodafinilo resultó eficaz y bien tolerada en estos casos. No obstante,
es necesario contar con más información al respecto.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/156429cc

Journal of Affective Disorders 197:51-57, Jun 2016

Interacción entre Quetiapina y Armodafinilo
La administración conjunta de quetiapina y armodafinilo se asocia
con menor exposición sistémica al primer fármaco, en comparación
con la monoterapia, pero este fenómeno no se relaciona con cambios
significativos en los puntajes de síntomas de la esquizofrenia. El uso
concomitante de los dos fármacos en general es bien tolerado.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/156422 c
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