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Beneficios del Tratamiento con
Armodafinilo en Pacientes con
Apnea del Sueño

Efectos de la Pregabalina en
el Dolor Neuropático Secundario
a Daño Medular

El tratamiento con armodafinilo mejoró
significativamente el cuadro clínico asociado 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.

Como los trastornos del sueño son frecuentes en los pacientes con dolor neuropático, las mejoras funcionales más importantes en el tratamiento con pregabalina
se asocian con el alivio más pronunciado
del dolor; los beneficios son particularmente relevantes en la interferencia del
dolor con el sueño.
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Utilidad del Levetiracetam en
Presencia de Estado Epiléptico

Armodafinilo en la Depresión
por Trastorno Bipolar Tipo 1

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 epiléptico.

En el presente trabajo en fase III se estudió
la eficacia del armodafinilo como tratamiento adyuvante de la depresión bipolar
tipo I aguda y se revisaron investigaciones
previas sobre el tema. Su uso, en general,
fue bien tolerado.
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Tratamiento con Armodafinilo
en el Trastorno de Sueño por
Turnos de Trabajo

Levetiracetam por Vía
Intravenosa en el Estado
Epiléptico

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.

El uso de levetiracetam por vía intravenosa 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 reciben otros fármacos.
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* Uso del Código Respuesta Rápida (CRR)
Proceda de la siguiente manera:
Enfoque la cámara de su teléfono móvil del tipo Smartphone (u otro dispositivo de mano con cámara
y GPRS) al CRR impreso, obtenga una foto de él o simplemente aguarde unos segundos.
• El sistema lo llevará automáticamente a la página del artículo en www.siicsalud.com.
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