
3,4- DIAMINOPIRIDINA

¿Qué es y para qué se utiliza?
La 3,4- diaminopiridina está indicada para la espasticidad muscular de la esclerosis múltiple, actúa 
aumentando  la  conducción  de  las  fibras  nerviosas.  Actualmente  no  existe  comercializado  en 
España, y se prepara como fórmula magistral.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en  nuestro hospital
3,4- diaminopiridina 10 mg, Capsulas rojas.
3,4- diaminopiridina 5 mg, Capsulas amarillas.

¿Cómo se debe conservar?
No requiere condiciones especiales de conservación 
(menos de 25ºC).

¿Cómo se administra?
Tome la dosis que le prescriba su médico, las dosis se modifican según el efecto.
Debe administrarse en dosis fraccionadas, tres o cuatro veces al día. 
Tome las cápsulas con alimentos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
 Si olvidó tomar  3,4- diaminopiridina, no tome una dosis doble para compensar las dosis 
olvidadas; continúe tomando el tratamiento según las instrucciones que le haya dado el 
médico

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tr atamiento?

Las reacciones adversas más frecuentemente observadas en el tratamiento con 3,4- 
diaminopiridina: crisis epilépticas (convulsiones), asma, hormigueo y entumecimiento 
alrededor de la boca y en las extremidades (las manos y los pies), reducción del 
sentido del tacto o de las sensaciones, náuseas, mareos y aumento de la sudoración, 
sudores fríos.

 
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no 
mencionados.

Uso de otros medicamentos
Informe  a  su  médico  si  está  tomando,  ha  tomado  recientemente  o  podría  tener  que  tomar 
cualquier otro medicamento, incluidos los medicamentos obtenidos sin receta.
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Advertencias
Conducción y uso de máquinas
No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de máquinas”

Embarazo :
No debe utilizarse 3,4- diaminopiridina durante el embarazo. Las mujeres en edad fértil deben 
utilizar métodos anticonceptivo s efectivos durante el tratamiento con 3,4- diaminopiridina. No 
existen datos clínicos adecuados para la 3,4- diaminopiridina sobre exposiciones durante el 
embarazo. 

Lactancia:
Se desconoce si la 3,4- diaminopiridina  se excreta en la leche materna.

                               

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al pacient e con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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