
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

FAMPRIDINA (FAMPYRA®)
10 mg comprimidos
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SERVICIO DE FARMACIA

Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento



¿Qué es y para qué se utiliza?

Fampyra® se utiliza para mejorar la marcha en adultos con esclerosis múltiple que presentan discapacidad en 
la marcha.

¿Cómo tomarlo?

Un comprimido por la mañana y otro por la noche. Debe dejar 12 horas entre cada comprimido.

Se debe tragar entero con agua, sin alimentos, con el estómago vacío, es decir, 1 hora antes de
desayuno/cena o dos horas después.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Este medicamento puede producir:

 Convulsiones

 Insomnio, ansiedad

 Problemas del equilibrio, mareos, temblor, hormigueo, dolor de cabeza, debilidad

 Infección urinaria

Si estos síntomas perduran mas de 4-8 días o se agravan póngase en contacto con su médico. Informe
también:

 Si es alérgico (hipersensible) a la fampridina o a cualquiera de sus componentes

 Si tiene crisis epilépticas o alguna vez las ha tenido (también llamado ataque o convulsión)

 Si tiene problemas de riñón

 Si toma cimetidina

Recuerde...

 Informe a su médico y farmacéutico de todos los medicamentos o productos de herbolario que esté
tomando.

 Comunique a su médico si desea quedarse embarazada.

 Sólo su médico especialista es quien le prescribe y actualiza la receta según su respuesta al tratamiento,
por lo que es muy importante un seguimiento en consultas externas.

 Compruebe que su receta está actualizada con la dosis que le han dicho que se administre.

¿Cómo conservarlo?

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. No usar este medicamento una vez pasado su
fecha de caducidad. No conservar a Tª> 25º C. Proteger de la humedad y de la luz.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón 

915868768 farmacia.hgugm@salud.madrid.org
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Información para el paciente

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se olvida una dosis, tómela tan pronto como sea posible y continúe con su calendario habitual. Si la dosis

olvidada está más próxima a la siguiente administración, no se la tome, y continúe con su calendario habitual.
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