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RESUMEN
Objetivo: Evaluar efectividad, seguridad y grado de satisfac-
ción de pacientes con esclerosis múltiple (EM) en trata-
miento con fampridina.
Métodos: Estudio observacional descriptivo prospectivo (oc-
tubre 2013-abril 2014) en un hospital de segundo nivel. Se
revisó historia farmacoterapéutica (Farmatools®) e historia
clínica electrónica (MambrinoXXI®) de los pacientes en tra-
tamiento. Se evaluó: efectividad mediante el test de la mar-
cha de 25 pasos (T25FW) inicial y tras 14 días; seguridad:
estudio de las reacciones adversas medicamentosas (RAM)
experimentadas por los pacientes; grado de satisfacción con
el medicamento: cuestionario Treatment Satisfaction Ques-
tionnaire for Medication (TSQM) (versión 1.4).
Resultados: 24 pacientes (18 mujeres) iniciaron fampridina.
Edad media: 48,8±8,3 años. Efectividad: T25FW inicial
23,55±12,26 segundos y 17,82±8,50 segundos tras 14 días.

2 mujeres con EM remitente recurrente y escala EDSS 4 y 6
respectivamente, suspendieron tratamiento por falta de me-
joría de la marcha. Seguridad: 10 pacientes no experimenta-
ron RAM. RAM más frecuentes: estreñimiento (4 pacientes),
insomnio y cefalea (3 pacientes), mareo, ansiedad y aumento
de transaminasas (2 pacientes). Supusieron la suspensión en
5 pacientes. 18 pacientes realizaron la encuesta, obtenién-
dose una satisfacción global (SG) con el medicamento de
11,6±3,3 (Puntuación Máxima Posible 17).
Conclusiones: Fampridina demostró efectividad, disminu-
yendo 6 segundos el T25FW en el 81,5% de los pacientes y
con una valoración satisfactoria en TSQM. Las RAM supu-
sieron la suspensión del tratamiento en 20,8% de la pobla-
ción, sin experimentar ninguna en el 41,6% de los
pacientes. La SG con el medicamento fue elevada (11,6 vs.
17) por lo que el tratamiento cumplió las expectativas de
los pacientes.
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Experiencia de uso y grado de satisfacción
con el tratamiento con fampridina

SUMMARY
Objetive: To evaluate effectiveness, sa-
fety and level of satisfaction of patients
with multiple sclerosis (MS) treated
with fampridine.
Methods: Observational, descriptive,
prospective study (October 2013-April
2014) in a second level hospital. Phar-
maco-therapeutical (Farmatools®) and
medical record (MambrinoXXI®) of
patients treated with fampridine du-
ring study period were reviewed. To
evaluate: effectiveness with timed 25-
foot walk (T25FW) initial and after 14
days; safety: adverse events (AE) pre-

sented by patients; level of satisfac-
tion: Treatment Satisfaction Ques-
tionnaire for Medication (TSQM)
(version 1.4). 
Results: 24 patients (18 women) were
treated with fampridine. Medium age
48.8±8.3 years. Effectiveness: T25FW
initial was 23.55±12.26 seconds and
after 14 days was 17.82±8.5 seconds.
Two women diagnosed of relapsing-
remitting MS and EDSS score of 4 and
6 stopped treatment because of no
improvement. Safety: 10 patients no
presented AE. The AE more frequent
were constipation in 4 patients, slee-

plessness and headache in 3 patients,
dizziness, nervousness and high levels
of transaminases in 2 patients. 5 pa-
tients stopped treatment because of
AE. 18 patients completed TSQM. Glo-
bal satisfaction was 11.6±3.3 (maxi-
mum score 17).
Conclusions: Fampridine has demons-
trated effectiveness due to reduce 6 se-
conds the T25FW in 81.5% patients
and the TSQM valuation was satisfac-
tory. 20.8% of patients stopped the
treatment because of AE and 41.6% of
patients no presented any AE. Global
satisfactory was high (11.6 vs. 17) and
this factor indicate the treatment
achieved the patients expectations.

Use experience and level of satisfaction with fampridine

Key Words: Fampridine, multiple sclerosis, patient satisfaction.
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INTRODUCCIÓN
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neuroló-
gica crónica inflamatoria, desmielinizante y discapacitante
que afecta al sistema nervioso central (SNC). Conlleva im-
portantes repercusiones personales, sociales y económicas
para el paciente y su entorno1,2.

La EM es la segunda causa de discapacidad en adultos
jóvenes tras los accidentes de tráfico. En general, afecta
más a las mujeres que a los hombres (2:1 de los casos)1.
La edad de inicio predominante es entre 30-32 años y la
prevalencia en nuestro medio es entre 60 y 100 casos por
cada 100.000 habitantes2.

Existen diferentes formas de manifestación de la en-
fermedad: EM remitente recurrente (EMRR), EM progre-
siva secundaria (EMPS), EM progresiva recidivante (EMPR)
y EM progresiva primaria (EMPP). La EMRR es la más
común (afecta a más del 80% de los pacientes)3,4.

El tratamiento se puede subdividir en 3 categorías:
tratamiento modificador de la enfermedad (TME), trata-
miento de los brotes de la enfermedad y tratamiento sin-
tomático5. 

El TME está encaminado a reducir el número de recaí-
das, la severidad de las lesiones y frenar el curso progresivo
de la enfermedad. En la actualidad existen 9 fármacos
aprobados como agentes modificadores de la enfermedad:
interferón beta 1a y beta 1b, acetato de glatirámero, mi-
toxantrona, natalizumab, fingolimod, teriflunomida y di-
metilfumarato5.

El tratamiento de exacerbaciones de la enfermedad se
realiza con altas dosis de corticoides, generalmente de
metilprednisolona 500-1000 mg/día durante 3 a 10 días5.

El tratamiento sintomático ayuda a mejorar la calidad
de vida, aunque no siempre mejora muchos de los sínto-
mas que presenta el paciente, ya que estos no responden
a la terapia farmacológica5.

Los síntomas que padecen los pacientes con EM son
consecuencia de la desmielinización y la pérdida axonal
progresiva del SNC, que conllevan deterioro neurológico
y originan con frecuencia discapacidad y minusvalia6. Los
más frecuentes son: dolor, espasticidad, espasmos, fatiga,
depresión, trastornos motores, visión borrosa, disfagia y
trastornos del sueño6,7. 

La espasticidad se define como resistencia al estira-
miento muscular pasivo causado por una exageración del
tono secundaria a una desinhibición central del arco re-
flejo miotático7. Se ha estimado que aproximadamente
un 80% de los pacientes padecen espasticidad y entre el
30-50% de estos tienen un grado de moderado a severo8.
En muchos enfermos la espasticidad es responsable de la
fatigabilidad inducida por el movimiento y de la altera-
ción del sueño (por los espasmos y por la dificultad para
moverse en la cama durante la noche).

El objetivo del tratamiento de la espasticidad ha sido eli-
minar o evitar factores que la pueden incrementar, como son:
infecciones, estreñimiento, dolor, fiebre y úlceras por presión
principalmente; y corregir o evitar las posturas que la incre-
mentan. Para todo ello, tradicionalmente se han utilizado
combinaciones de medidas farmacológicas y rehabilitadoras.
Entre las medidas farmacológicas, los fármacos por vía oral
utilizados para la espasticidad han sido los siguientes:7

- Baclofeno: tratamiento de elección en la espasticidad
generalizada y espasmo. Es un agonista del receptor
GABA-B que actúa produciendo inhibición de la actividad
de las motoneuronas gamma y disminuyendo la sensibi-

lidad de los músculos espinales, reduciendo así la espas-
ticidad y los calambres7,9.

- Tizanidina: agonista de receptores α-2-adrenérgicos
que actúa inhibiendo la acción de la sustancia P en la mé-
dula espinal dorsal, causando efecto analgésico y redu-
ciendo los espasmos7,9.

- Benzodiazepinas: actúan suprimiendo los impulsos
sensoriales desde los músculos y receptores cutáneos, po-
tenciando la acción del GABA e inhibiendo las vías des-
cendentes excitatorias. La más utilizada ha sido el
diazepam, aunque también se han utilizado otros como
el clonazepam. Su principal inconveniente es la sedación
que produce al utilizarlas a altas dosis para que tenga
efecto antiespasmódico7,9.

- Dantroleno sódico: relajante muscular de acción pe-
riférica7,9.

Por vía parenteral, se puede utilizar la toxina botulínica
para administración local. Actúa bloqueando la liberación
de acetilcolina en la unión neuromuscular, produciendo
por tanto una denervación química transitoria. Además,
puede desempeñar un papel analgésico al inhibir la libe-
ración periférica de neurotransmisores nociceptivos. Cons-
tituye el tratamiento de elección en la espasticidad focal y
complementario en la generalizada9.

Baclofeno y tizanidina se utilizan en primera línea de
tratamiento de la espasticidad. Ante la no respuesta a
estos tratamientos, se puede utilizar delta-9-tetrahidro-
cannabinol-cannabidiol que está indicado para pacientes
con EM con espasticidad moderada o grave que no han
respondido a medicamentos antiespasmódicos10.

La disfunción motora con o sin debilidad es uno de los
síntomas más incapacitantes en los pacientes con EM. Puede
deberse a la afectación de diferentes sistemas descendentes:
tracto corticobulbar, corticoespinal, cerebeloso y vías sensi-
tivas, a las que se añade la fatiga y la motivación7. Son sín-
tomas primarios que aparecen en el 50% de los pacientes
con EM. Presentan un curso temprano de la enfermedad y
producen debilidad de la marcha, espasticidad, ataxia y tras-
tornos sensoriales. Una de las consecuencias más graves de
la aparición de espasticidad es la dificultad para andar que
junto con la reducción de la movilidad, es un trastorno muy
frecuente que impacta de forma muy negativa en pacientes
con EM. Las opciones de tratamiento recomendadas han
sido medidas de terapia física y ayudas de tipo ortopédico,
que pueden implicar un estigma adicional. Los TME pueden
estabilizar parcialmente la progresión del deterioro de la
marcha, aunque en general no mejoran su disfunción11. Sin
embargo, en enero 2012 se aprobó por la Agencia Española
del Medicamento, un nuevo fármaco, fampridina, un blo-
queante de los canales de potasio, de administración oral.
La introducción de fampridina, supone el estándar actual
para el tratamiento de trastornos de dificultad de la marcha
en pacientes diagnosticados de EM, puesto que es el único
tratamiento autorizado para mejorar la marcha en personas
adultas con EM11-13.

Fampridina es un medicamento con registro de uso
hospitalario. Su mecanismo de acción consiste en el blo-
queo de los canales de potasio dependientes de voltaje, dis-
minuyendo la pérdida de K+, por lo tanto, aumentan los
potenciales de acción y la conducción, y potencia la tras-
misión sináptica y neuromuscular de la señal nerviosa. Pre-
senta farmacocinética lineal, con absorción completa a nivel
del aparato digestivo, siendo esta absorción más lenta que
la de su metabolito activo, 4-aminopiridina de liberación
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inmediata. Por ello, se presenta como comprimidos de li-
beración prolongada que presentan un retraso en la absor-
ción de fampridina, manifestado por un aumento más lento
de la concentración máxima más baja, disminuyendo así la
aparición de efectos adversos.  La pauta posológica de fam-
pridina es 1 comprimido de 10 mg/12 horas11,12.

La prescripción inicial de fampridina se limita a 2 se-
manas, ya que generalmente los beneficios clínicos deben
ser identificados en el plazo de 2 semanas tras comenzar
el tratamiento. Se realiza un test de la marcha de 25 pasos
(T25FW) antes de iniciar el tratamiento y otro tras las 2
semanas de tratamiento para evaluar la eficacia del
mismo. Si no se aprecia mejoría del T25FW se debe sus-
pender el tratamiento con fampridina tal y como se re-
coge en la ficha técnica12.

Los objetivos de este estudio fueron analizar la efecti-
vidad, la seguridad y el grado de satisfacción de pacientes
diagnosticados de EM que han iniciado tratamiento con
fampridina.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo prospectivo realizado
desde el 29 de octubre de 2013 al 15 de abril de 2014
en un hospital de nivel II que atiende a un área asistencial
de 146.827 habitantes.

Se incluyeron todos aquellos pacientes que iniciaron tra-
tamiento con fampridina durante el período de estudio. En
nuestro hospital, dicho medicamento está incluido en un
programa de atención farmacéutica a pacientes en trata-
miento para la EM que se desarrolla en la Consulta de Aten-
ción Farmacéutica a Pacientes Externos (CAFPE). Mediante
la revisión del Módulo de Gestión de Pacientes Externos
(Farmatools®) y de la historia clínica electrónica del paciente
(MambrinoXXI®) se recogieron los siguientes datos: edad,
sexo, escala funcional de discapacidad (EDSS), tipo de EM,
TME, tratamientos frente a la espasticidad en uso concomi-
tante con fampridina, duración del tratamiento con fam-
pridina, T25FW y reacciones adversas medicamentosas
(RAM). Tras la recogida de datos, en la CAFPE, se procedió
a evaluar las siguientes variables:

• Efectividad: se evaluó mediante el T25FW inicial y
transcurridos 14 días tras el inicio del tratamiento.

• Seguridad: estudio de las RAM experimentadas por los
pacientes y registradas en la historia farmacoterapéutica.

• Grado de satisfacción: para ello se utilizó el cuestiona-
rio validado Treatment Satisfaction Questionnaire for Me-
dication (TSQM) (versión 1.4) sobre la satisfacción con el
medicamento cuyas preguntas se describen en la tabla 1.
Consta de 14 preguntas valoradas mediante escala tipo Li-
kert de 7 puntos (de 1-sumamente insatisfecho a 7-suma-
mente satisfecho) y clasificadas en 4 categorías: efectividad
del tratamiento (preguntas 1 a 3), RAM (preguntas 4 a 8),
conveniencia (preguntas 9 a 11) y satisfacción global (pre-
guntas 12 a 14). El cuestionario únicamente se realizó a
aquellos pacientes que acudieron a la CAFPE a recoger la
continuación del tratamiento tras la primera dispensación.
Dicha encuesta se realizó una vez que los pacientes habían
iniciado tratamiento con fampridina y acudían a recoger su
TME. La CAFPE cuenta con un programa de Atención Far-
macéutica a Pacientes con EM con el cual se dispensa a los
pacientes medicación para 3 meses. Por tanto, la encuesta
se realizó, una vez transcurridos entre 2 y 5 meses tras el
inicio con fampridina, haciéndolo coincidir con la dispen-
sación del TME del mes de marzo. 

La reducción de la variable de efectividad (T25FW) y
una elevada puntuación en el TSQM se consideraron clí-
nicamente relevantes.

RESULTADOS
Durante el período de estudio iniciaron tratamiento con
fampridina 24 pacientes, que supone un 28,4% del total
de pacientes que reciben medicación dispensada desde
el Servicio de Farmacia para el tratamiento de la EM. 

Las características iniciales de los pacientes se recogen
en la tabla 2 (diferencia por sexo de los pacientes puesto
que como se describió en la introducción, la mayor parte
de la población afectada fueron mujeres). La duración
media del tratamiento con fampridina fue de 88,67±57,32
días [IC95% (64,47-112,87)] hasta cierre del estudio.

En cuanto a la efectividad, el valor medio inicial del
T25FW, medido en los 24 pacientes que iniciaron trata-
miento, fue de 23,55±12,26 segundos [IC95% (18,38-
28,72)] y a los 14 días de inicio de tratamiento el valor
medio, medido en 22 pacientes por no estar registrado el
dato en la historia clínica de dos de ellos, fue de
17,82±8,50 segundos [IC95% (14,05-21,59)]. El trata-
miento fue suspendido a los 14 días de inicio en 2 mujeres
con EMRR y escala EDSS de 4 y 6 respectivamente por falta
de mejoría en la marcha (T25FW inicial 23,02 segundos
con apoyo y 14 segundos; y T25FW tras 14 días 28,05 se-
gundos sin apoyo y 13 segundos respectivamente).

Respecto a la seguridad, de los 24 pacientes que ini-
ciaron fampridina, en 10 pacientes no se detectó ninguna
RAM y en 5 pacientes las RAM experimentadas supusie-
ron la suspensión del tratamiento. En la tabla 3 se reco-
gen todas las RAM descritas durante el tratamiento con
fampridina y las que supusieron la suspensión del mismo.
El tiempo medio hasta suspensión por RAM fue de
60,6±53,8 días [IC95% (-6,2-127,4)].  

A cierre de estudio continuaban tratamiento con fam-
pridina 17 pacientes.

La encuesta TSQM versión 1.4 fue realizada a 18 pa-
cientes y los resultados en cada uno de las 4 categorías
en las que se encuentra dividida se recogen en la tabla 4.

DISCUSIÓN
La EM es una enfermedad crónica que a largo plazo oca-
siona un grado de discapacidad y dependencia importante
y limitante para el paciente y su entorno familiar y social. Los
TME han demostrado ser eficaces para disminuir el número
y la intensidad de los brotes de la enfermedad, pero no con-
siguen curar la enfermedad, únicamente detener la apari-
ción de brotes. Pese a ello, el avance de la enfermedad va
siendo notable, y el empeoramiento de síntomas motores
son cada vez más notables para los pacientes2. Hasta el mo-
mento, las medidas adoptadas para los problemas de espas-
ticidad desarrollados en el curso de la enfermedad han sido
principalmente medidas físicas con la combinación de dife-
rentes tratamientos antispásticos, descritos anteriormente
en la introducción, que no han conseguido mejorar los tras-
tornos de la marcha asociados a la espasticidad. Esto ha oca-
sionado que los pacientes tengan enormes expectativas en
la aparición de nuevos tratamientos como fampridina que,
además de ser un fármaco oral, actúa disminuyendo ese
avance de la enfermedad tan notable en cuanto a la dis-
capacidad motora experimentada por el paciente, de
forma eficiente y cumpliendo las expectativas de los pa-
cientes en él5.
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Tabla 1
Cuestionario sobre la satisfacción con el medicamento (TSQM) (versión 1.4)

Tabla 2
Características iniciales de la población a estudio

Total pacientes Mujeres Hombres

Nº pacientes 24 18 6

Edad media (años) 48,8±8,3 49,5±8,9 46,8±6,6

Sexo 18 6

Valor inicial de Escala funcional
de discapacidad (EDSS)

5,28±1,37
(3 pacientes desconocido)

5,5±1,5
(3 pacientes desconocido)

4,8±0,8

Tipo de EM diagnosticada:
- EMRR
- EMSP
- EMPP
- EM entre RR y SP
- EM con secuelas

15
6
1
1
1

13
4

1

2
2
1
1

TME en el momento de inicio
con fampridina:

- Interferon β1a
- Interferon β1b
- Fingolimod
- Acetato de glatirámero
- Azatioprina
- Sin tratamiento

10
3
4
4
1
2

8
2
3
4

1

2
1
1

1
1

Tratamientos concomitantes
para la espasticidad:

- Baclofeno
- Tizanidina    
- Benzodiacepinas:

- Clonazepam
- Diazepam
- Loracepam
- Escitalopram
- Zolpidem
- Lormetazepam

- Toxina botulínica
- Tetrahidrocannabinol - 

cannabidiol
- Sin tratamiento 

4
2
10
3
1
2
2
1
1
0
2

12

4
2
9
3
1
2
2

1

2

8

1

1

4

1. Indique el grado de satisfacción o insatisfacción con la capacidad del medicamento para prevenir o tratar su condición. 
2. Indique el grado de satisfacción o insatisfacción con la manera en que el medicamento alivia sus síntomas. 
3. Indique el grado de satisfacción o insatisfacción con el tiempo que demora el medicamento en empezar a hacer efecto. 
4. ¿Tiene algún efecto secundario a consecuencia de este medicamento? 
5. Indique el grado de molestia de los efectos secundarios del medicamento que toma para el tratamiento de su afección. 
6. ¿Hasta qué punto interfieren los efectos secundarios con su salud física y con su capacidad de funcionamiento (es decir,

fuerza, nivel de energía, etc.)? 
7. ¿Hasta qué punto interfieren los efectos secundarios con su capacidad mental (es decir, la capacidad de pensar con

claridad, mantenerse despierto, etc.)? 
8. ¿Hasta qué punto influyeron los efectos secundarios en su satisfacción general con el medicamento? 
9. ¿Hasta qué punto fue fácil o difícil usar/tomar el medicamento en su forma actual? 
10. ¿Hasta qué punto es fácil o difícil planear cada vez que debe usar/tomar el medicamento? 
11. ¿Hasta qué punto es o no es práctico tomar el medicamento tal como se indica? 
12. En términos generales, ¿qué confianza tiene de que tomar este medicamento es bueno para usted? 
13. ¿Hasta qué punto está convencido(a) de que las ventajas del medicamento superan las desventajas? 
14. Teniendo en cuenta todos los aspectos, ¿cuál es su grado de satisfacción o insatisfacción con este medicamento? 
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En la literatura se han encontrado 2 estudios realiza-
dos por Goodman et al., el MS-F203 y MS-F204 que se
utilizaron para la aprobación de fampridina. Son 2 ensa-
yos fase III, randomizados, doble ciego y controlados con
placebo que evaluán eficacia y seguridad de fampridina.
La variable principal de eficacia en ambos estudios fue es-
tablecer el número de pacientes respondedores para fam-
pridina y placebo y la mejoría experimentada por los
pacientes respondedores en el test de la marcha T25FW.
En el estudio MS-F203, de los 301 pacientes incluidos ini-
cialmente, se obtuvieron datos completos de 296 que se
aleatorizaron, 224 para el grupo de fampridina y 72 para
placebo. Se obtuvo respuesta en el 34,8% del grupo de
fampridina frente al 8,3% del grupo placebo. El aumento
de velocidad en el test T25FW fue de 26,3% para fampri-
dina versus 5,3% para placebo (p<0,001). En el estudio
MS-F204 se analizaron los datos completos de 239 pa-
cientes. De ellos, 118 fueron aleatorizados para el grupo
placebo y 119 para fampridina. El 42,9% de los pacientes
que tomaron fampridina fueron respondedores frente al
9,3% para el grupo placebo (p<0,001) y en cuanto al
T25FW se obtuvo mejoría en el 25,3% para el grupo de
fampridina frente a 7,8% en el grupo placebo12,14,15.

Por otro lado, Cameron et al., realizaron un estudio
de cohortes con un número de pacientes más similar a
nuestro estudio, 39 pacientes. En este estudio, la variable
principal de efectividad también fue el T25FW. De los 39
pacientes que iniciaron tratamiento con fampridina, 15
suspendieron tratamiento tras 3 ó 4 semanas después de
iniciarlo, en 8 de ellos porque no experimentaron nin-
guna mejoría. En los 24 restantes se vio una clara mejoría
al disminuir el T25FW en 2,7 segundos (p=0,004)16.

Tanto los estudios para la aprobación de este medica-
mento, como el estudio de cohortes realizado con un nú-
mero de pacientes más próximo a lo que podemos
encontrar en la práctica clínica habitual muestran una
clara mejoría en la marcha para los pacientes que han uti-

lizado fampridina. Estos resultados pueden ser compara-
dos con los obtenidos en nuestro estudio donde también
se ha observado una clara mejoría con fampridina al dis-
minuir en casi 6 segundos de media el tiempo en realizar
el principal test de evaluación, T25FW.

En cuanto a la seguridad, en el ensayo MS-F203, 16
pacientes (7%) en el grupo de fampridina experimenta-
ron una o más RAM, destacando la aparición de trastor-
nos del tracto urinario y brotes de EM. Otras RAM
experimentadas fueron mareos, insomnio, fatiga, náu-
seas, dolor de cabeza o trastornos del equilibrio entre
otras. 11 pacientes (5%) en el grupo de fampridina aban-
donaron el tratamiento ante de finalizar el estudio. Por su
parte, en el ensayo MS-F204, 4 pacientes de cada grupo
abandonaron el tratamiento antes de finalizar el estudio
por RAM y la incidencia de aparición de RAM graves fue
de 5 (4,2%) pacientes para fampridina y 3 (2,5%) en el
grupo placebo, siendo de nuevo las más destacados los
trastornos en el tracto urinario seguido de convulsiones,
reflujo gastroesofágico y molestias en el pecho.

Las RAM en nuestro trabajo han supuesto la suspen-
sión del tratamiento en 20,8% de la población y se
adecuan al patrón descrito en la ficha técnica, sin ex-
perimentar ninguna RAM en el 41,6% de los pacientes, y
no siendo una limitación para el paciente, ya que en la
encuesta obtienen una valoración muy baja. La satisfac-
ción global con el medicamento es elevada (11,6 vs. 17)
por lo que el tratamiento está cumpliendo las expectati-
vas de los pacientes. Indicar ante este último aspecto la
existencia de un posible sesgo, ya que la encuesta no se
pudo realizar a todos los pacientes que fueron tratados
con fampridina. 

Por tanto, los resultados obtenidos en nuestro estudio
muestran a la fampridina como un tratamiento efectivo,
seguro y del cual los pacientes se encuentran satisfechos.
Sin embargo, el tamaño muestral del estudio es reducido,
hecho que limita el poder sacar conclusiones definitivas.

Tabla 3
Reacciones adversas descritas durante el tratamiento

Total de pacientes con RAM Total pacientes que suspendieron tratamiento por RAM

Ansiedad e insomnio 3 1 (1 mujer)

Dolor gastrointestinal 1 1 (1 mujer)

Estreñimiento 4

Cefalea e insomnio 3

Mareo 2

Ansiedad 2

Hipertransaminemia 2 2 (1 varón y 1 mujer; valores de GPT 128U/L y 142U/L y
GOT 76U/L y 71 U/L respectivamente)

Astenia y dolor generalizado 2 1 (1 mujer)

14 pacientes 5 pacientes

Total pacientes sin RAM = 10 
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Ante la expectativa que los pacientes tienen con la lle-
gada de nuevos tratamientos es importante la evaluación
de su satisfacción una vez que utilizan estos fármacos. La
satisfacción con el tratamiento se define como una eva-
luación por parte del paciente acerca del proceso de ad-
ministración del tratamiento y sus resultados relacionados.
Se trata de una medida centrada en el paciente que está
adquiriendo cada vez más importancia en la práctica clí-
nica ya que, entre otros, podría incidir en el cumplimiento
de los regímenes terapéuticos y, por lo tanto, en su efec-
tividad17.

La mejor forma de medir esa satisfacción por parte del
paciente es la utilización de encuestas. Las encuestas de sa-
tisfacción realizadas por los profesionales sanitarios a los pa-
cientes en relación a la toma de diferentes medicamentos,
permite conocer que es lo que más preocupa al paciente
respecto a su tratamiento para poder idear estrategias que
permitan mejorar el tratamiento activo actual y considerar
dichos aspectos para aplicarlos en el futuro16.

Nuestro estudio ha permitido conocer, mediante la
realización del cuestionario TSQM, la satisfacción que el
paciente diagnosticado de EM que inicia tratamiento con
fampridina tiene respecto de ese medicamento, una vez
que ha superado los 14 días iniciales de tratamiento re-
comendados para continuar con el mismo. 

CONCLUSIONES
En nuestro caso, en base a los resultados de efectividad,
logrando reducción de T25FW, y satisfacción global de la
encuesta se puede concluir que el medicamento utilizado
cumple las expectativas de los pacientes, si bien para la
obtención de conclusiones definitivas se requieren series
mayores que se presentan como World Real Patients.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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Tabla 4
Resultados cuestionario TSQM versión 1.4

Preguntas Puntuación media Puntuación máxima posible

Efectividad 1 a 3 14,5±4 21

Reacciones adversas medicamentosas* 4 a 8 4,7±7,5 21

Conveniencia 9 a 11 15,9±2,4 21

Satisfacción global 12 a 14 11,6±3,3 17

*contestadas por 6 pacientes.


