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El estudio aporta nueva información
para la utilización de la fampridina
en la práctica diaria. La percepción
global del profesional constituye
un marcador confiable en este
sentido.
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La administración de fampridina
a pacientes con esclerosis múltiple
y con oftalmoparesia internuclear
mejora significativamente los
movimientos oculares sacádicos
por al menos 5 horas.

En pacientes con esclerosis múltiple,
el compromiso inicial de la marcha
representa un buen factor predictivo
de la respuesta al tratamiento con
fampridina de liberación prolongada.
Es fundamental la identificación de los
predictores de respuesta.
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En este trabajo, los autores informan
el curso y el resultado del embarazo
en una paciente con esclerosis múltiple
con remisiones y recurrencias que
recibió fampridina durante las primeras
etapas de la gestación.

Fampridina en la Oftalmoparesia
Internuclear de la Esclerosis
Múltiple
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El Empleo de Fampridina para la
Esclerosis Múltiple durante el Primer
Mes de Embarazo no se Asociaría
con Resultados Desfavorables
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