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 AMINOPIRIDINA 
Esclerosis Múltiple  

Informe de la CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  
 

1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Comercial:  Fampyra ®  

Nombre genérico del principio activo: Fampridina /Aminopiridina / 4, aminopiridina 
Presentaciones:  E/28 y E/56 comp lib prolongada 10 mg 
Laboratorio:   Biogen Idec Limited 
Precio adquisición:   Precio final= 110 € y 220 €.  
Grupo Terapéutico:  N07XX07: Otros fármacos que actúan sobre el sistema nervioso 
Vía de administración     Oral  
 
2.- Solicitud :  
Drs. Fernando Sánchez López / Eduardo Aguera Morales. UGC Neurología. Fecha solicitud: 15 
Octubre 2013 (recibida en Farmacia) 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF: 
En la actualidad, no existe ningún tratamiento farmacológico indicado para el tratamiento de las 
alteraciones de la marcha en pacientes con Esclerosis Múltiple(EM). Fampridina viene a cubrir una 
laguna terapéutica  en el tratamiento de los problemas de la marcha de pacientes con EM y EDSS 
entre 4 y 7, presentando como ventajas: una mayor efectividad, accesibilidad y comodidad  frente a los 
programas integrales de fisioterapia y rehabilitación que se siguen en la actualidad,  que no pueden 
considerarse tratamiento y que obligan al paciente a desplazarse y adaptarse a las sesiones 
programadas. 
 La incorporación de fampridina conduciría a diferentes tipos de ahorro: 

- en costes sanitarios: derivado de la menor necesidad de usar soportes tipo bastón, muletas 
o sillas de ruedas, la no inclusión en programas de rehabilitación, fisioterapia y la reducción 
de visitas médicas y hospitalizaciones que conlleva a una reducción de desplazamientos. 

- costes no sanitarios: descenso del número de bajas laborales (paciente y cuidador). 
 
3.2. Resumen del informe 
4 aminopiridina es el primer fármaco indicado en el tratamiento de las alteraciones de la marcha en 
pacientes con Esclerosis Múltiple. Es un fármaco cuyo mecanismo de acción no se conoce con 
exactitud.  
Una proporción significativamente mayor de pacientes que toman 10 mg de 4 aminopiridina dos veces 
al día respondieron en comparación con los pacientes que tomaban placebo, medido por el test de los 
25 pies. Sin embargo, esta significación estadística no se alcanza cuando se analiza la población total. 
A priori es imposible identificar qué paciente va presentar una mejora de la marcha. Los resultados de 
eficacia provienen de un análisis de un grupo de pacientes que responden al tratamiento. Es difícil 
valorar los resultados de este test y esta variable. 
El perfil de seguridad a largo plazo plantea dudas debido la duración de los ensayos clínicos. Cerca del 
5% de los pacientes sufrieron efectos adversos graves relacionados con el Sistema Nervioso Central e 
Infeccioso. Existe un mayor riesgo de convulsiones en pacientes con antecedentes ó deterioro de la 
función renal. Los pacientes con esclerosis múltiple per se presentan una incidencia alrededor del 2%. 
El coste anual es alto. El tratamiento sería más eficiente si se formularan en el hospital la 3, 4 
diaminopiridina ó 4 aminopiridina en cápsulas. 
Este medicamento se ha autorizado por la EMA con una «aprobación condicional». Esta modalidad de 
aprobación significa que se espera obtener más información sobre éste medicamento, en concreto 
sobre los beneficios de Fampyra más allá de sus efectos en la velocidad de la marcha y sobre la 
identificación temprana de los respondedores. Se realizará un estudio para investigar esto. 
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4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación 
EMEA y AEMyPS: mejora de la marcha en pacientes adultos con esclerosis múltiple con dificultad para 
caminar EDSS 4-7 (20/07/2011) 
FDA: Mejora de la marcha en pacientes con esclerosis múltiple. (22/01/2010) 
 
Mecanismo de acción: 
Bloquea los canales de potasio de forma no específica, reduciendo la fuga de corriente iónica a través 
de estos, prolongando la repolarización e intensificando la formación del potencial de acción en los 
axones desmielinazados y en la función neurológica. Presumiblemente, al intensificar la formación del 
potencial de acción, se podrán conducir más impulsos en el sistema nervioso central. 
  
Posología,  forma de administración.  
Dosis máxima recomendada: 10 mg comprimidos dos veces al día, aproximadamente cada 12 horas. 
No se recomienda dividir, masticar o disolver. Se debe tomar con estómago vacío. 
Se puede utilizar sola o con las terapias existentes, incluidos los medicamentos inmunomoduladores.  
Duración de la terapia indefinida, pero s

e debe suspender el tratamiento si tras 2 semanas de 
tratamiento los pacientes no notifican ningún beneficio. 
 
Farmacocinética.  
Aminopiridina presenta una farmacocinética lineal (proporcional a la dosis) con una semivida de 
eliminación terminal de aproximadamente 6 horas. La concentración plasmática máxima (Cmáx) y, en 
menor medida, el área bajo la curva de concentración plasmática-tiempo (AUC) aumentan 
proporcionalmente con la dosis. No hay indicios de acumulación clínicamente relevante de la 
fampridina administrada a la dosis recomendada en pacientes con la función renal normal.  
 
La eliminación es renal en un 96%, heces < 1%. En pacientes con insuficiencia renal, la acumulación 
se produce en relación con el grado de insuficiencia, esperando en los pacientes con IR leve 
concentraciones entre 1.7 - 1.9 veces más que en un paciente con  función renal normal. 
 
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
 
Goodman AD, Brown TR, Cohen JA, Krupp LB, Schapiro R, Schwid SR, Cohen R, Marinucci LN, 
Blight AR; Fampridine MS-F202 Study Group. Dose com parison trial of sustained-release 
fampridine in multiple sclerosis, Neurology. 2008 O ct 7;71(15):1134-41 
 
Diseño : Estudio Fase II, prospectivo, randomizado, multicéntrico (24 centros USA y Canadá), doble 
ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo, para estudiar la eficacia y seguridad de fampridina 
10, 15 y 20 mg cada 12 h frente a placebo en pacientes con Esclerosis Múltiple (EM). 
Población:  Adultos de 18-70 años con EM (criterios McDonald) que fueran capaces de completar 2 
sesiones del Test de los 25 pies (Timed Foot Walk (T25FW)) en 8-60 segundos, excluyendo a 
pacientes con cambio reciente de tratamiento o en brote. 
Tratamiento : Se incluyeron 206 pacientes que recibieron  fampridina 10, 15, 20 mg ó placebo cada 12 
h durante 15 semanas tras un período de lavado de 2 semanas en las que recibieron placebo. 
Objetivos : El objetivo principal fue medir el porcentaje de pacientes con respuesta al tratamiento 
(mejora del 20% en la velocidad de la marcha) durante el periodo estudio. 
 
Resultados:  

Resultados     
Variable ppal  evaluada en 
el estudio 

Placebo 
N (47) 

Fam 10 
mg 
N (50) 

Fam 15 
mg 
N (50) 

Fam 20 mg  
N(57) 

OR P NNT 

Resultado principal  
       Respuesta al tratamiento 

T25F W 

 
12.8 % 

 
23.5% 

 
26% 

 
15.8 % 

  
NS 
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Variables secundarias: Como variables secundarias se midió el cambio respecto a la medida basal de 
los siguientes test: 
 
Lower Extremity Manual Muscle Test  (LEMMT) = prueba muscular manual extremidades inferiores  
Ashworth Score for Spasticity = prueba de espasticidad muscular  
Clinician and Subject  Global Impresión ( CGI , SGI) 
Multiple Sclerosis Quality of Life Inventory ( MSQLI) = Test Calidad de vida  
Multiple Sclerosis Walking Scale( MSWS-12) =Escala de marcha de esclerosis múltiple 
Multiple Sclerosis Functional Composite  ( MSFC) 
 
 

Resultados     

Variable  evaluada en el 
estudio 

Placebo  
N (47) 

Fam 10 
mg 

N (50) 

Fam 15 
mg 

N (50) 

Fam 20 
mg 

N(57) 

OR P NNT 

Resultados secundarios de 
interés 

- LEMMT 

 
 
 

 
 

p=0,018 

 
 

P =0.003 

 
 

NS 

  
 

 

Resto variables  NS no significativo 
 

 
Diferencias estadísticamente significativa frente a placebo en brazo 10 y 15 mg c/12 h. No se 
encuentran diferencias entre brazos con tratamiento activo. 
Resto de medidas estudiadas fueron no significativas: - Average Ashwoth score; MSFC; MSWS12; 
CGI; SGI. 
Los autores comentan que existe una tendencia no significativa en los grupos de tratamiento activo a 
marchar más rápido respecto al grupo tratado con placebo. Los autores concluyen que a priori es difícil 
separar aquellos pacientes que pueden presentar un beneficio.  
 
Resultados de seguridad  
Los Efectos adversos más frecuentes asociados a los grupos con tratamiento activo son las nauseas y 
trastornos en el equilibrio. 
Los grupos tratados con 15 y 20 mg de fampridina 2 veces al día, experimentan mayor % de  Efectos 
Adversos. 
Los Efectos adversos más graves observados son los neurológicos, incluyendo crisis epilépticas, 
insomnio, ansiedad, trastorno del equilibrio, mareos, parestesia, temblores, cefalea y astenia. 
 
 
Estudio SM203.  Goodman, AD. et.al. Sustained-release oral fampridi ne in multiple sclerosis: a 
randomised, double-blind, controlled trial, The Lan cet (2009) 373:732-738 
 
Diseño : Estudio fase III, prospectivo, randomizado, doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo  
para estudiar  eficacia y seguridad de fampridina en pacientes con problemas en la deambulación 
asociada a la  EM. 
Población:  Adultos de 18-70 años con EM que fueran capaces de completar 2 sesiones del Test 
(Timed Foot Walk (T25FW)) en 8-45 segundos, excluyendo a pacientes con brotes, antecedentes de 
convulsiones o actividad epiléptica en los 60 días previos y pacientes con otras condiciones clínicas 
que puedan alterar el estudio. 
Tratamiento : 301 pacientes se incluyeron en proporción 3:1 a recibir fampridina 10 mg ó placebo dos 
veces al día durante 14 semanas. Grupo fampridina n=229; placebo = 72. Análisis ITT. 
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Objetivo Principal : Establecer la eficacia de la fampridina, medida por cambios en la velocidad al 
caminar (en píes por segundo) estimada con el test T25FW.  
La variable principal fue la tasa de respondedores en la velocidad de la marcha determinada en la 
prueba de marcha cronometrada de 25 pies (T25FW). Se definió respondedor como un paciente cuya 
velocidad de marcha fue más rápida en al menos tres visitas de cuatro posibles, durante el periodo 
doble ciego, comparado con el valor máximo obtenido en cinco visitas sin tratamiento en el periodo sin 
doble ciego. 
 
Resultados:  

Variable  evaluada en el 
estudio 

Fampridina  
N (224)** 

Placebo 
N (72)** 

RR% OR P NNT 

Resultado principal 
-Respuesta al tratamiento 

T25F W 
 

(Cambio respecto al basal) 
 

 
35 % 

(78/224) 

 
8 %  

(6/72) 

 
4,35 

 
4,75 (CI 2,08-10,86) 

 
<0,001 

 
4 

 
El número de respondedores  fue mayor en el grupo de fampridina (78/224 o 35%) que en placebo 
(6/72 o 8% p<0,001). Los pacientes no respondedores  presentan un porcentaje de cambio en la 
velocidad de marcha similar a placebo.  
 
La media de la mejora en la velocidad de la marcha (cambio respecto al basal) en los pacientes 
respondedores fue un 25.2 % en grupo fampridina (95%CI 21-28%) ó de 0.51 píes/segundo (0.41 - 
0.61) frente a un 4,7% grupo placebo (95% CI 1-8,4%) ó de 0.10 pies/s (0.03 - 0.17). La media de la 
mejora en la velocidad de la marcha en los pacientes NO respondedores fue un 7.5% % (5-10%) ó de 
0.16 píes/s (0.11 - 0.21).  
 
La velocidad de la marcha basal de los pacientes respondedores = 2.01 pies/s y la final 2.52 pies/s. 
La velocidad de la marcha basal de los pacientes con placebo = 2.04 pies/s y la final 2.15 pies/s. 
 
De los 7,61 metros de la prueba (25 pies) realizados en una media de 8-45 segundos se produce una 
mejora en 0,51 pies/s (0,13 metros/segundo) en respondedores  fampridina, frente a 0,03 
metros/segundo en grupo placebo. Es decir fampridina mejoró algo la capacidad de deambular: la 
capacidad para caminar 25 pies aumentó desde 2 pies/segundo hasta 2,5pies/segundo. Se considera 
que una persona sana camina 6 pies/segundo (~1,8 metros/segundo).  
Los pacientes respondedores  tratados con fampridina tardan 1.7 segundos menos en recorrer 7,6 
metros que los tratados con placebo.  
Pero estos resultados se basan en los pacientes respondedores , no en el total de pacientes tratados 
con fampridina y éste subgrupo de pacientes tiene características basales muy heterogéneas en 
T25FW (8-45 segundos) o en discapacidad de 2,5-7,0 (EDSS). Es difícil extrapolar a la práctica diaria 
una mejora en la marcha. 
 

Variable  evaluada en el 
estudio 

Fampridina  
N (224)** 

Placebo 
N (72)** 

RR% OR P  

Velocidad de la marcha (piés/sg)  
Basal 

 
Final  

 
Cambio respecto al basal 

 
2.02 

 
2.32 

 
0.30 

 
2.04 

 
2.15 

 
0.11 

   
 
 
 
 

<0,001 

 

 
En cuanto al total de  pacientes  tratados con fampridina,  en los 7,61 metros de la prueba  realizados 
en una media de 8-45 segundos se produce una mejora en 0,31 pies/s (0,10 metros/segundo)  frente a 
0,03 metros/segundo en grupo placebo. La capacidad para caminar 25 pies aumentó desde 2.02 
pies/segundo hasta 2,32 pies/segundo. 
 
A  pesar de que hay una diferencia estadísticamente significativa, los pacientes tratados con fampridina 
tardan 0.85 segundos menos  en recorrer 7,6 metros que los tratados con placebo, por tanto el grupo 
tratado con fampridina al final del tratamiento caminó sólo 0.85 segundos más rápido que los 
tratados con placebo. 
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Variables secundarias:  
Lower Extremity Manual Muscle Test  (LEMMT)  
Ashworth Score for Spasticity : Prueba de espasticidad muscular 
 

 
 
Estudio SM204. Goodman, AD. et.al. A Phase 3 Trial of Extended Release Oral. Dalfampridine in 
Multiple Sclerosis.  Ame Neurol 2010;68:494–502 
 
Diseño : Estudio Clínico Fase III. Randomizado, multicéntrico (39 centros USA y Canadá), doble ciego, 
controlado con placebo. Grupo fampridine n=120; placebo = 119. Población intención a tratar.  
Población:  Adultos de 18-70 años con EM que fueran capaces de completar 2 sesiones del Test 
(Timed Foot Walk (T25FW)) en 8-45 segundos, excluyendo a pacientes con brotes, tratamiento con 
fampridina, antecedentes de convulsiones o actividad epiléptica en los 60 días previos y pacientes con 
otras condiciones clínicas que puedan alterar el estudio. 
Tratamiento : 239 pacientes fueron randomizados 1:1 para recibir fampridina 10 mg ó placebo dos 
veces al día durante 9 semanas. Grupo fampridina n=120; placebo = 119. Análisis por ITT. 
 

 
Objetivo Principal : Establecer la eficacia de la fampridina, medida por cambios en la velocidad al 
caminar (en píes por segundo) estimado con el test T25FW.  
La variable principal fue la tasa de respondedores a la prueba de marcha cronometrada de 25 pies 
(T25FW).  
 
Resultados:  

Variable  evaluada en el 
estudio 

Fampridina  
N (119)** 

Placebo 
N (118)** 

RR% OR P NNT 

Resultado principal 
-Respuesta al tratamiento 

T25F W 
Cambio respecto al basal 

 
42.9 %  

(51/119) 

 
9.3 % 

(11/118) 

 
4,59 

 
8.14 (CI 3,73-17,74) 

 
<0,001 

 
3 

 

 
 
En el brazo tratado con fampridina en  los 7,61 metros de la prueba (25 pies) realizados en una media 
de 8-45 segundos se produce una mejora en 0,31 pies/s (0,10 metros/segundo)  frente a los 0.18 pies/s 
(0,055 metros/segundo) en grupo placebo. La capacidad para caminar 25 pies aumentó desde 2.12 
pies/segundo hasta 2,43 pies/segundo 
 

Variable  evaluada en el 
estudio 

Fampridina  
N (224)** 

Placebo 
N (72)** 

RR% OR P NNT 

Resultados RESPONDEDORES 
         -   LEMMT 

 
- Average Ashwoth score 

 

 
0,18 

 
- 

 
0,04 

 
- 

   
P<0,002 

 
NS 

 

Variable  evaluada en el 
estudio 

Fampridina  
N (119)** 

Placebo 
N (118)** 

RR% OR P  

Velocidad de la marcha (piés/s)  
Basal 

 
Final  

 
Cambio respecto al basal 

 
2.12 

 
2.43 

 
0.31 

 
2.21 

 
2.39 

 
0.18 

   
 
 
 
 

<0,038 
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A  pesar de que hay una diferencia estadísticamente significativa, los pacientes tratados con fampridina 
tardan 0.2 sg menos  en recorrer 7,6 metros que los tratados con placebo, por tanto el grupo tratado 
con fampridina al final del tratamiento caminó sólo 0.2 segundos más rápido que los tratados con 
placebo . 
 
Variables secundarias  

Variable  evaluada en el 
estudio 

Fampridina  
N (224)** 

Placebo 
N (72)** 

RR% OR P NNT 

Resultados secundarios de 
interés 

 
Resultados RESPONDEDORES 
         -   LEMMT 
         - Average Ashwoth score 
        Cambio respecto al basal  

 
 
 

0.145 
 

0.87 
- 0,17 

 
 
 

0.042 
 

0.79 
- 0,07 

   
 
 

P<0,028 
 
 

P<0.015 
 

 

 
Otras medidas adicionales no significativas fueron MSWS-12; SGI; CGI. Este estudio confirma los 
resultados obtenidos en el ensayo clínico SM-F203. 
 
Los resultados del ensayo clínico SM-F204 fueron negativos. Los investigadores cambiaron el método 
de identificar a los pacientes “respondedores” y redefinieron retrospectivamente la definición del 
objetivo principal; pacientes con una mejora del 20% en la velocidad de la marcha durante el periodo 
de tratamiento a un objetivo más laxo como es que la mejora en la marcha se define como la capacidad 
de los pacientes de caminar más rápido en 3 de 4 visitas.  
 
La forma de identificar los resultados ha sido relacionada en algunos artículos de opinión como una 
manipulación de los datos (data massaging). (Fampridine for MS responders. Clinically relevant or 
hypothesis generating? R Kryscio. Neurology 2008; 71: 1130-1131.) 
 
5.2.-Revisiones sistemáticas y sus conclusiones 
 
- Solari A, Uitdehaag B, Giuliani G, Pucci E, Taus C. Aminopiridinas para el tratamiento 
sintomático de la esclerosis múltiple (Revisión Coc hrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane 
Plus , 2008 Número 4. El potasio es un mineral importante para la función nerviosa, pero puede llegar 
a ser demasiado activo cuando no hay suficiente mielina. Los medicamentos bloqueadores de potasio 
(4-aminopiridina AP y 3,4-diaminopiridina DAP) pueden ser capaces de mejorar la función nerviosa en 
nervios sin suficiente mielina, sin embargo los autores concluyen, que la información disponible no 
permite establecer, sin la posibilidad de que exista sesgo, la seguridad o eficacia de las aminopiridinas 
(3,4 diaminopiridina y 4 aminopiridina) para el tratamiento de los síntomas de la Esclerosis Múltiple. 
Además no se pudo obtener dato alguno a partir de tres ECA no publicados (más de 300 participantes). 
Se concluye que el sesgo de publicación sigue siendo un problema generalizado en esta área y hasta 
que los resultados de estos estudios no publicados estén disponibles para la comunidad científica, no 
es posible realizar estimaciones confiables acerca de la efectividad de las aminopiridinas en el 
tratamiento de los síntomas de la EM. 
 
- Henrik Boye Jensen1, Egon Stenager2, 3 & Mads Henri k Ravnborg .  Aminopiridinas para el 
tratamiento sintomático de la esclerosis múltiple U geskr Læger 2011;173(50):3259-3263. Los 
autores publican, que la revisión Cochrane no pudo concluir nada seguro sobre la eficacia de la 
Aminopiridina  y Diaminopiridina en el tratamiento de la EM. Hubo cierta evidencia de un aumento de la 
velocidad al caminar entre los encuestados, que parecía ser aproximadamente 35%. Los criterios de 
respuesta usados son difíciles de aplicar en la clínica. Nada menos que el 87% experimentaron efectos 
secundarios a la aminopiridina. Los eventos adversos graves se produjeron en general en el 7%, los 
más frecuentes fueron mareos, insomnio, debilidad, náusea, fatiga, problemas de equilibrio, dolores de 
cabeza e infecciones del tracto urinario. La población del ensayo fue muy heterogénea en términos de 
EDSS, duración de la enfermedad y curso clínico por lo que no se puede aplicar a la población con EM 
en general, lo óptimo sería demostrar eficacia en subpoblaciones seleccionadas. Aunque la relación 
entre eficacia y efectos secundarios parecen ser aceptable, la rentabilidad real no se podrá evaluar 
hasta que se conozca el precio y se hagan más estudios con poblaciones bien definidas y se midan 
otras variables como la función de la mano, las actividades normales diarias y la calidad de vida. 
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6.- Evaluación de la seguridad  
 
Ensayo  pivotal MS-F203                                   Ensayo pivotal MS-F204  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudios de seguridad son de corta duración, 
máximo 14 semanas en los ensayos pivotales F203 y 
F204. Los efectos adversos graves fueron un 7% y 4,2% 
de los pacientes (Ensayos 203 y 204). En el 203 durante 
el tratamiento se presento empeoramiento de la 
esclerosis múltiple, infecciones urinarias, sepsis, fractura 
tobillo, trastornos en el equilibrio, confusión, dolor de 
cabeza y ansiedad. En el ensayo 204; neumonía, 
celulitis, pielonefritis, rotura tendón, enfermedad 
coronaria y una combinación de sincope y colelitiasis. 
Dentro de los efectos adversos más comunes son moderados en severidad y relacionados con el 
sistema nervioso central  (mareos, dolor de cabeza), desordenes psiquiátricos (ansiedad, insomnio), 
estreñimiento, nauseas/vómitos, astenia, infecciones urinarias, faringitis, dispepsia, prurito ocurrieron 
en un porcentaje de un 1% superior a placebo. 
 
Dosis altas (> 10 mg cada 12h) se asociaron a un mayor riesgo de convulsiones. Se considera un 
fármaco con una ventana terapéutica estrecha debido a la presencia de convulsiones en un paciente 
que repitió la dosis por error. Parece que existe un mayor riesgo de convulsiones en los pacientes con 
antecedentes previos. 
 
La FDA el 23/07/2013 hizo público un comunicado sobre la seguridad de fampridina, alertando el riesgo 
de convulsiones en pacientes con EM en tratamiento con fampridina, basándose en notificaciones de 
EA post comercialización, en ella se advirtió de que los ataques convulsivos ocurrieron después de 
días o semanas de iniciar la dosis recomendada y se presentaron en pacientes sin antecedentes de 
convulsiones y advirtió que fampridina no debe utilizarse en pacientes con antecedentes de 
convulsiones o que tuvieran deterioro de la función renal de moderada a severa, (aclaramiento de 
creatinina [ClCr] menor o igual a 50 ml / min). 
 
Interferon:  se ha administrado fampridina de forma concomitante con interferon-beta y no se han 
observado interacciones medicamentosas farmacocinéticas.  
Baclofeno:  se ha administrado fampridina de forma concomitante con baclofeno y no se han 
observado interacciones medicamentosas farmacocinéticas. 
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Precauciones en pediatría, embarazo, ancianos,  Ins uficiencia Renal, etc.  
No existen ensayos en mujeres embarazadas. Categoría C 
No se ha establecido su seguridad en pacientes menores de 18 años 
Desconocidos efectos en mayores de 70 años debido a la disminución de la función renal y un mayor 
riesgo de convulsiones. 
 
Contraindicaciones:  
Historia de convulsiones. 
Insuficiencia renal de moderada a grave.                  
 
7.- Evaluación del coste  
 
 

Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a otra/s alternativa/s 
 MEDICAMENTO 
 Fampyra® 

10 mg E/56 cap 
3, 4-Diaminopiridina  

5 mg  cap E/30 
4-Aminopiridina  
5 mg  cap E/30 

Precio unitario (PVL+ IVA)  3,93 €/ comp  10 mg € cap  5  mg 0.0078 € cap  5  mg 

Posología 10 mg/12h vo 10mg/ 8h  vo 
(dosis máxima) 

10 mg/12h vo 

Coste día 7,86 € 0.356 € 0.0312  € 

Coste tratamiento  año 2860 € 130 € 11.5  € 

Diferencia  - 2730 €  - 2848.5 €  

Coste total pacientes año 
(n=45) 

128700 € 5850 € 517.5  € 

Impacto  - 122850 €  - 128182.5 € 

 
� Actualmente en el HURS se prepara una fórmula magistral con cápsulas de 5mg de 3,4 

diaminopiridina para los pacientes con Esclerosis Múltiple que presentan alteraciones de la marcha, 
elaboradas en el Servicio de Farmacia como Fórmula Magistral. Sería posible empezar a preparar 
cápsulas de 4 aminopiridina en las próximas semanas.  

� Tenemos un total de  45 pacientes en tratamiento con 3,4 diaminopiridina, por lo que éste número 
de pacientes como mínimo pasarían a tratarse con Fampridina.  Este número de pacientes tendría 
un alto impacto económico. 

� Como a priori es imposible identificar qué paciente va presentar una mejora de la marcha con el 
tratamiento, es previsible que el número de pacientes a tratar sea mayor ya que tenemos un total 
de 400 pacientes con Esclerosis Múltiple . 

 
 
8.- Conclusiones  
 
Eficacia:  
� El mecanismo de acción no se conoce aunque parece estar relacionado con los canales de 

potasio.  
� Una proporción significativamente mayor de pacientes que toman fampridina 10 mg dos veces al 

día respondieron en comparación con los pacientes que tomaban placebo, medido por el T25FW 
(EC 1: 34,8% vs. 8,3%; EC 2: 42,9% vs. 9,3%). Sin embargo, estas diferencias son menores  
cuando se analiza la población total. A priori es imposible identificar qué paciente va presentar una 
mejora de la marcha. Los resultados de eficacia provienen de un análisis de un grupo de pacientes 
que responden al tratamiento.       

� El incremento de la velocidad de la marcha no se conoce como puede influir en la calidad de vida 
del paciente. En los pacientes respondedores este incremento es modesto (0,13 metros/segundo 
en el mejor de los resultados) y no modifica la evolución de la enfermedad.  

� Los ensayos clínicos sugieren que se trata de un medicamento con una ventana terapéutica 
estrecha y la necesidad de evaluar dosis menores. Incrementos de dosis no se encuentran 
asociados a una mejor eficacia aunque si a un mayor riesgo de convulsiones. 
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Seguridad:  
� La duración de los ensayos clínicos plantea dudas sobre su seguridad a largo plazo. 
� Existe un porcentaje alto de efectos adversos graves, cerca del 5 % del total de pacientes, 

generalmente relacionadas con el sistema nervioso central e infeccioso. 
� Existe un mayor riesgo de convulsiones en pacientes con antecedentes. Es importante al estimarse 

que los pacientes con esclerosis múltiple presentan una incidencia alrededor del 2%. 
 
Coste:  
� Supone un incremento del presupuesto anual en 122850 € y de 128182.5 € respecto a 

Diaminopiridina y Aminopiridina formuladas en  el HURS. En esta valoración no se tiene en cuenta 
que un 4-5% de los pacientes presentarán efectos adversos graves. 

� El coste anual es alto. La formulación de diaminopiridina/aminopiridina  es más eficiente. 
 
 
Este medicamento se ha autorizado con una «aprobación condicional» por la EMA. Esta modalidad de 
aprobación significa que se espera obtener más información sobre este medicamento, en concreto 
sobre los beneficios de Fampyra más allá de sus efectos en la velocidad de la marcha y sobre la 
identificación temprana de los respondedores. Se realizará un estudio para investigar esto. 
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