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Novedades en Neurología resalta artículos publicados en el último trimestre en siicsalud,
el sitio oficial de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC).
Los conceptos que acompañan a los títulos derivan hacia los artículos completos
que el lector podrá consultar copiando las direcciones de sus páginas o mediante
el escaneo del correspondiente CRR (Código Respuesta Rápida)*.
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Tratamiento del Dolor Neuropático
en el Dolor Lumbar Crónico

Eficacia de la Pregabalina para
el Alivio del Dolor Neuropático
y del Insomnio

Se comparó la eficacia y seguridad de la
pregabalina y el tramadol en el tratamiento
del dolor lumbar crónico con un componente principalmente neuropático.
European Spine Journal
24(6):1309-1317,
Jun 2015

International Journal
of Bipolar Disorders
3(1):2-9, Dic 2015

National Center for Geriatrics and Gerontology,
Obu, Japón
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153542

La pregabalina es un fármaco eficaz y rápido
para el tratamiento del dolor crónico y del insomnio relacionado con éste, además de tener
un margen amplio de seguridad.
Clinical Therapeutics
37(5):1081-1090,
May 2015

El Armodafinilo es Útil en
Pacientes con Depresión Bipolar
Tipo I

Seguridad y Eficacia del
Armodafinilo en Pacientes
Bipolares

El tratamiento complementario con armodafinilo generó un nivel superior de mejoría en
comparación con el placebo en pacientes con
depresión bipolar tipo I.

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.

Mayo Clinic, Rochester, EE.UU
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153536

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

Un Protocolo de Intervención
para el Tratamiento del Dolor
Crónico

University of Oxford, Oxford, Reino Unido
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153539

Stanford University School of Medicine, Stanford,
EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153543

Terapéutica del Dolor Neuropático Periférico
En alrededor de las dos terceras partes de
los enfermos con dolor neuropático periférico,
el agregado de pregabalina se asocia con
reducciones significativas de la intensidad
del dolor.

El levetiracetam es un fármaco antiepiléptico, de mecanismo desconocido, que ha
sido indicado para el tratamiento del dolor
neuropático en diversas afecciones.
Cochrane Library (1):
1-9, 2014

University of Miami, Miami, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153540

Journal of Pain
Research
20(9):293-302, 2016

Copenhagen City Pain Clinic, Copenhagen,
Dinamarca
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153537

* 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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