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Fampridina de Liberación
Prolongada en las
Funciones Manuales de
Personas con Esclerosis
Múltiple
Se evaluó el tratamiento
por uno y tres meses con
fampridina LP en personas
con esclerosis múltiple, y se
demostraron mejoras en las
funciones manuales. Sobre
esta base se propusieron
herramientas integrales de
evaluación de las funciones
de los miembros superiores.
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La esclerosis múltiple es una
enfermedad caracterizada por
pérdida del volumen cerebral
en general y de materia
gris en particular (la materia
gris profunda es uno de los
tejidos más afectados). Es
tratada con fármacos como
el fingolimod que previenen
la atrofia del sistema nervioso
central.
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Neuroprotección
y Esclerosis Múltiple

Los datos de calidad de vida
recolectados en el presente
estudio son un claro ejemplo
de la discrepancia entre los
pacientes con esclerosis
múltiple y los médicos
respecto de la evaluación,
y resaltan la necesidad de
reforzar la comunicación entre
neurólogos y pacientes.
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Los autores evaluaron los
efectos de la fampridina
de liberación prolongada
en un estudio a largo
plazo y demostraron la
mejoría persistente en
pacientes que recibieron
tratamiento durante dos
años, particularmente en las
alteraciones de la marcha.

Factores que Afectan
la Calidad de Vida
Relacionada con la Salud
de Pacientes con Esclerosis
Múltiple

Efecto del Tratamiento
con Fampridina en
Pacientes con Esclerosis
Múltiple
El objetivo del presente
estudio fue explorar los
efectos a corto plazo de la
fampridina en la calidad de
vida relacionada con la salud.
Los resultados mostraron que
el fármaco puede mejorar
tanto la marcha como la
calidad de vida en pacientes
con esclerosis múltiple.
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La cuantificación de los
biomarcadores se suma a
la información que puede
obtenerse mediante
resonancia magnética y
evaluación clínica y, por lo
tanto, es una medida de
la eficacia del tratamiento
de las enfermedades
neurodegenerativas, tanto
en ensayos como en la
práctica clínica.

Tratamiento a Largo
Plazo con Fampridina
en la Esclerosis Múltiple
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Biomarcadores en
las Enfermedades
Neurodegenerativas
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