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EDARAVONE PARA LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA 

 

El 5 de mayo de 2017 la Food 

and Drug Administration 

estadounidense (US-FDA) 

autorizó Edaravone 

(Radicava®) para el tratamiento 

de la esclerosis lateral 

amiotrófica (ELA). 

Esta enfermedad neurodegenerativa, que suele debutar entre la cuarta y 

séptima década de vida, da lugar a una pérdida progresiva e irreversible de la 

musculatura voluntaria (esquelética), de la que dependen funciones tan básicas 

como la masticación, deambulación, deglución, dicción y respiración. La 

parálisis de la musculatura respiratoria suele ser la causa de muerte, casi 

siempre al cabo de entre 3 y 5 años del diagnóstico. De modo excepcional, 

algunos pacientes sobreviven hasta una década. 

La sintomatología es el resultado de la pérdida de inervación de las neuronas 

motoras sobre la musculatura esquelética. En ausencia de estímulos que los 

mantengan activos, los músculos se debilitan progresivamente hasta que 

finalmente el enfermo es incapaz de hablar, masticar, deglutir, caminar e 

incluso respirar sin ayuda (ventilación mecánica) 

Los síntomas iniciales de la esclerosis lateral amiotrófica son sutiles y poco 

definidos, atribuyéndose a situaciones triviales, tales como exceso de trabajo, 

falta de sueño, estrés o una dieta pobre. Sin embargo, la destrucción de las 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-drug-treat-als
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-drug-treat-als
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terminales nerviosas se inicia mucho antes de que aparezcan los síntomas. 

Dado que el cerebro tiene muchas estructuras redundantes, cuando se 

evidencia la pérdida significativa de masa muscular, alrededor de la tercera 

parte de las neuronas motoras ya se han destruido.  

 

Los primeros signos y síntomas dependen del grupo de neuronas motoras 

afectado; en aproximadamente el 70% de los pacientes la enfermedad debuta 

con debilidad en las piernas y brazos. Son frecuentes los tropiezos, la 

inestabilidad y la rigidez, dificultad en la deambulación, así como en tareas 

como abrir una jarra o girar una llave. En el 25% de los enfermos los músculos 

faciales, bucales y de la garganta se afectan prontamente con problemas de 

deglución y disartria. Solo en un 5% los primeros músculos son los del tórax. 
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Los pacientes mantienen el control vesical e intestinal, así como los 

movimientos oculares hasta los estadios finales de la enfermedad. Los nervios 

sensoriales y autonómicos conservan su funcionalidad, de tal manera que los 

enfermos pueden oír, ver, oler y gustar. Sin embargo, al no poder tragar su 

propia saliva es común la aspiración, siendo necesaria la implantación de 

sonda nasogástrica para su alimentación. 

Más de la mitad de los pacientes mantienen su competencia mental, siendo 

testigos de su progresivo e irreversible deterioro físico. No obstante, entre un 

10% y un 20% desarrollan una demencia frontal-temporal cuyas 

manifestaciones son la desinhibición, ecolalia, estereotipia gestual y ecopraxia. 

La enfermedad adquirió entidad nosológica cuando fue descrita por Jean Martin 

Charcot en 1869. 

Mención especial merece Richard Knox-Olney, quien dedicó su vida científica a 

la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica, falleciendo de la misma 

enfermedad en el año 2012. 

En el ámbito anglosajón se le suele denominar enfermedad de Lou Gehrig, 

famoso jugador de béisbol norteamericano. 

La incidencia de la enfermedad en España según datos de la Asociación 

Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica es de aproximadamente 2.800 

personas, si bien su verdadera prevalencia se estima en 4.000, debido a no 

todos los centros hospitalarios aportan información a la encuesta revELA.  

La esclerosis lateral amiotrófica «atrapa» al paciente en su propio cuerpo, 

incapaz de responder a los estímulos. 

Son tan escasas las autorizaciones de nuevos medicamentos para esta 

enfermedad, que cualquier novedad despierta gran interés entre médicos y 

asociaciones de enfermos, entre ellas la A.L.S. Association, dirigida por 

Barbara Newhouse. 

Algunos medicamentos prometedores no han llegado a los estadios finales de 

la investigación. Dos ejemplos fueron dexpramipexol y tirasemtiv. 

La autorización de Erdaravone (MCI186) se decidió a partir de los resultados 

de un ensayo clínico fase 3 (NCT01492686) realizado en Japón. En él se 

http://www.info-farmacia.com/ultimas-publicaciones/richardknoxolneyobituario
http://www.info-farmacia.com/historia/esclerosis-lateral-amiotrofica-enfermedad-de-lou-gehrig
https://adelaweb.org/la-ela/la-enfermedad/
https://adelaweb.org/la-ela/la-enfermedad/
https://www.als.org/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/biogen-idec-interrumpe-el-desarrollo-de-un-farmaco-para-la-enfermedad-de-lou-gehrig/BIOGEN%20IDEC%20INTERRUMPE%20EL%20DESARROLLO%20DE%20UN%20F%C3%81RMACO%20PARA%20LA%20ENFERMEDAD%20DE%20LOU%20GEHRIG.pdf?attachauth=ANoY7cqutds-ijznBsJsoNJjijg2oMbTA-7GogMW2OxxX_uYqQswSsqCMK9huzicfwQHx4rTOKBDXy7svRtaNGEruhVWkR6S08t4hzwVSDAph3prqG24WQawvEvxb7N4_k-_0rphDBwuN3F_GTe5F6aPDM0dWANjAapIpp_Xn5nb9tOrn0FwmikBzX7wwh9Dy49r2K4xoThTbO2tWcK4nwl260LB90TbUgaySTiILQrz1wFSNa1m2EyEYDrbdGK69RzvnkSv3vQOX41EJkXrBfwxQLlQQUEvy0tmjVhcp87Z6QxALxDw1mN2GV62MYtj977LQ7yw3dprmUxZRTYq1Rn2pF-Nh4TU4XcCrspAEVlwunCorxqn9YmlxyFECsE7QGFdqxU62fy64BGDTvFyyNoOhuJz7FfCBDNT4b7aMhQmlec7X793miqFDCCNJnFxZIrKxZh84r-aeu0bcqwy71Mu1M7vxOWRjlLZHdww7b_Dco8xGl6XZuvbuUblzwKKA0PBXDQ0NfPk&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/biogen-idec-interrumpe-el-desarrollo-de-un-farmaco-para-la-enfermedad-de-lou-gehrig/BIOGEN%20IDEC%20INTERRUMPE%20EL%20DESARROLLO%20DE%20UN%20F%C3%81RMACO%20PARA%20LA%20ENFERMEDAD%20DE%20LOU%20GEHRIG.pdf?attachauth=ANoY7cqutds-ijznBsJsoNJjijg2oMbTA-7GogMW2OxxX_uYqQswSsqCMK9huzicfwQHx4rTOKBDXy7svRtaNGEruhVWkR6S08t4hzwVSDAph3prqG24WQawvEvxb7N4_k-_0rphDBwuN3F_GTe5F6aPDM0dWANjAapIpp_Xn5nb9tOrn0FwmikBzX7wwh9Dy49r2K4xoThTbO2tWcK4nwl260LB90TbUgaySTiILQrz1wFSNa1m2EyEYDrbdGK69RzvnkSv3vQOX41EJkXrBfwxQLlQQUEvy0tmjVhcp87Z6QxALxDw1mN2GV62MYtj977LQ7yw3dprmUxZRTYq1Rn2pF-Nh4TU4XcCrspAEVlwunCorxqn9YmlxyFECsE7QGFdqxU62fy64BGDTvFyyNoOhuJz7FfCBDNT4b7aMhQmlec7X793miqFDCCNJnFxZIrKxZh84r-aeu0bcqwy71Mu1M7vxOWRjlLZHdww7b_Dco8xGl6XZuvbuUblzwKKA0PBXDQ0NfPk&attredirects=0
https://www.radicava.com/patient/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01492686
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demostró un menor deterioro de las actividades de la vida diaria en los 

pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Este estudio fue determinante para 

la aprobación del fármaco en Japón y Corea del Sur en el año 2015. La FDA 

contactó con la empresa subsidiaria estadounidense de Mitsubishi Tanabe 

Pharma America (MT Pharma) para que tramitase la solicitud en Estados 

Unidos. 

Edaravone fue el primer medicamento para la esclerosis lateral amiotrófica tras 

muchos años sin novedades farmacológicas. 

El medicamento se administra mediante infusión intravenosa. Su coste es 

elevado: mil dólares por cada infusión; un total de 146.000 dólares anuales. 

En el estudio clínico fase 3 realizado a lo largo de seis meses participaron 137 

pacientes, distribuidos aleatoriamente en dos grupos: grupo de estudio 

(tratados con Edaravone) y grupo placebo. Los resultados mostraron una 

menor disminución (33% de reducción) de la capacidad funcional en el grupo 

de estudio en relación con el grupo placebo. 

Usando la escala de valoración ALSFRS-R se observó una diferencia entre 

ambos grupos de 2,49 puntos. [ALSFRS-R, es el acrónimo de Amiotrophic 

Lateral Sclerosis Functional Rate Scale]. 

Edaravone actúa como un sumidero de radicales libres, que reduce el estrés 

oxidativo. El fundamento de su empleo deriva de la observación de un aumento 

de los procesos oxidativos celulares en pacientes con esclerosis lateral 

amiotrófica. 

Edaravone se usa también como tratamiento de la enfermedad isquémica 

aguda (30mg en infusión intravenosa de 30 minutos b.i.d., iniciando la infusión 

en las 24 horas siguientes al ataque isquémico, manteniendo el tratamiento 

durante 14 días. Referencia bibliográfica: Shinohara Y., et al. Edaravone 

(radical scavenger) versus sodium ozagrel (antiplatelet agent) in acute non-

cardio-embolic ischemic stroke (EDO trial). Cerebrovascular Disease.  2009; 

27: 485-92. 

Edaravone se administra mediante una infusión intravenosa durante 1 hora de 

60mg a lo largo de 14 días consecutivos, seguidas de otros 14 días de 

https://www.mt-pharma-america.com/
https://www.mt-pharma-america.com/
https://alsnewstoday.com/edaravone-radicava-for-als/
https://alsnewstoday.com/living-with-als/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/el-efecto-placebo/EL%20EFECTO%20PLACEBO.pdf?attachauth=ANoY7cp_S-bIKr2wRatXmk49YARkz3JfcSzxBlfMufcUMtrn0VoQt6Aafd2lBO5KivgM-AMpLLsEp6KCql258TKyj2foOSKTgKP5pcIn5Faum_w4ztvtBE3g4NSUSeJaYYVRi9H5VgKa_toosruW6s9QsBJhJqtaz6oeJXQSN68I5z_KoN5N8Mk5cEQLR2aiy_MOAkE95pT5M75uPBYWQycznPWHsLRnlFW0H661SQ-P-r1xYBP3CBYjbc4CDFPG6uyKd0cm2hX-Zk7tKSLWYAfZvLNPJNf4scW5MrFytTZrWaNSTWnJhQJtwwGArJi3o12l1CMT7HjK&attredirects=0
https://alspathways.com/assessing-function/
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descanso (wash-out, en la jerga farmacéutica). En ulteriores ciclos de 

tratamiento se sigue un protocolo idéntico. 

Los efectos adversos descritos incluyen hematomas, dolor durante la 

deambulación y cefalea. Tal vez el riesgo más importante es la moderada 

posibilidad de shock anafiláctico durante, o tras, la infusión intravenosa debido 

a la presencia en la formulación de bisulfito sódico. Las personas asmáticas 

tienen una mayor predisposición a sufrir alergia a los sulfitos  No existe un 

registro de las reacciones anafilácticas. 

MT Pharma no ha llevado a cabo estudios clínicos fase 3 en instituciones 

médicas en Estados Unidos, pero presentó datos en las reuniones científicas 

de la American Academy of Neurology: Annual Meeting 2016; y Annual 

Meeting, en 2017). 

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation desarrolló Edaravone en Japón, 

logrando su comercialización en Japón y Corea del Sur en 2015. Ese mismo 

año, la FDA estadounidense le otorgó la designación de «medicamento 

huérfano» («orphan drug»); la European Medicine Agency tomó una decisión 

similar. 

A continuación el laboratorio (MT Pharma) solicitó su autorización en Estados 

Unidos (New Application Drug o NDA), siendo concedida el 5 de mayo de 2017, 

un mes antes de la fecha prevista. 

El laboratorio MT Pharma patrocina el programa de concienciación y apoyo 

financiero de la asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica denominado Walk 

to Defeat ALS, en defensa de los enfermos y como estímulo para la 

investigación. 

En la actualidad hay varias moléculas en diversos estadios de ensayos clínicos 

para el tratamiento de esta enfermedad. 

Hasta Edaravane, el único fármaco específicamente prescrito para la esclerosis 

lateral amiotrófica es el Riluzol (Rilutek®) aprobado por los diversos 

Organismos Reguladores en el año 1995. 

Zaragoza a 22 de octubre de 2020 

Dr. José Manuel López Tricas 

https://www.aan.com/conferences-community/past-conferences/2016-annual-meeting/
https://www.aan.com/conferences-community/past-conferences/2016-annual-meeting/
https://www.mt-pharma.co.jp/e/
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3141399
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3141399
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/riluzol-y-esclerosis-lateral-amiotrofica/Riluzolyesclerosislateralamiotr%C3%B3fica.pdf?attachauth=ANoY7cr7GlUed69xR1bheNwR9U7hZ9ZFlDgPo20tLqBKSpXFK0UZ0r8OZpwvn6xddoqVch5IO1BoCMvTrbtyw1sf5Xdss1s_7vpP_JULlJkDCk5AUkZ3X7HqY3UB-rqdtp1tmakXmiwPJoTw5auNuDmlM4nU6GIfqNFBg4FpLKA5s8sE5u0M8NKZ0UxQjJY4LL-kQHvCE2-ZjjSFcb4NQcT-O_NdDGfo0E4sbUZfl8BNP7BrUO7dd6zFXOTv8hHeJe-pAb4OfHXNiGQfRXk_Po_WQEXMjVLIMdebFYoEY9Q06kJ9cerQlBUxxaH2CjTxVx-Q8pUkbp3CT11F_nood4Z8n7Chkp0zsKorOqj5a--TcI3655SeiVynUsA0trTKS0MJldvepIGg&attredirects=0
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