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Introducción y Antecedentes
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por la
afectación conjunta de la motoneurona(MN) superior e inferior.
• La ELA es la enfermedad degenerativa de las neuronas más
frecuente y grave.
• La incidencia es de 1-3 casos por cada 100.000 habitantes y
año.
• El mayor pico se sitúa entre las edades de 60-70 años.

Incidencia

• ELA familiar: 5-10% de los casos. Herencia autosómica
dominante. Secundaria a mutaciones en genes directamente
relacionados con la degeneración de las MN.
• ELA esporádica: Origen multifactorial. La enfermedad es el
resultado de la interacción de agentes ambientales en sujetos
genéticamente predispuestos.

Formas de
ELA

• No se encuentra
totalmente aclarada.
• Se han descrito
alteraciones a nivel de:

Patogenia

Signos y
Síntomas

Labilidad
emocional

Posible
deterioro
cognitivo

Debilidad y
atrofia
muscular
Fasciculaciones

Espasticidad

Alteración de
los reflejos

Hipotonía

Se ve afectado el sistema
motor y todas las funciones
relacionadas con la
musculatura esquelética
(andar, hablar, comer….)

• El diagnóstico es de tipo clínico.
• Se produce parálisis, y la muerte tras 2-5 años desde el
diagnóstico.
• Una de las principales causas de muerte es el fallo respiratorio.

Diagnóstico
y Pronóstico

Tratamiento
Actualmente, el riluzol es el único medicamento efectivo
comercializado en Europa
A día de hoy no existen terapias curativas para la ELA,
siendo las claves de su manejo los cuidados sintomáticos y
paliativos ofrecidos de forma multidisciplinar
El tratamiento sintomático cubre distintos aspectos como:
disfagia, problemas respiratorios, dolor, ansiedad,
depresión, trastornos del sueño, estreñimiento, sialorrea…

Metodología

Desde 1996, año en que se aprobó el riluzol en Europa, se
han investigado más de 60 moléculas con distintos
mecanismos de acción (anti-glutamatérgicas,
antiinflamatorias, antioxidantes, neuroprotectoras, factores
neurotróficos…) para el tratamiento de la ELA. Sin
embargo, la mayor parte de las moléculas que llegaron a la
fase de desarrollo clínico no demostraron eficacia en los
pacientes.

1 – Procesamiento ARN
2 – Estrés oxidativo
3 – Metabolismo proteico
4 – Transporte axonal
5 – Células gliales

La
característica
clínica más
significativa
es la
asociación en
un mismo
territorio
muscular de
signos y
síntomas que
reflejan la
afectación de
la MN
superior e
inferior

Se pretende conocer los aspectos más relevantes de la
esclerosis lateral amiotrófica, para comprender el razonamiento
científico que ha llevado al desarrollo de fármacos como el riluzol
en sus distintas presentaciones. Así, el principal objetivo es el
estudio de la formulación de la suspensión oral de riluzol,
analizando si presenta ventajas frente a la anterior forma
farmacéutica, los comprimidos.

Se ha realizado una revisión bibliográfica tanto en soporte papel
como digital. Principalmente se han empleado recursos
electrónicos, destacándose el uso de bases de datos
especializadas, motores de búsqueda y publicaciones de
revistas científicas (Medline, Scopus, CIMA, Pubmed, Google
Scholar, Bucea, etc.). También se han consultado libros de
referencia en la materia, con el fin de aclarar algunos conceptos
de especial relevancia. Dicha búsqueda bibliográfica se ha
efectuado en tres idiomas: inglés, castellano y francés. La
bibliografía consultada ha sido la más actualizada posible,
incluyéndose alguna publicación del mes de mayo del presente
año 2017.

PERSPECTIVA ACTUAL
Edaravone → antioxidante (elimina radicales libres) de
administración IV. En el mes de mayo de 2017 su uso ha
sido aprobado por la FDA.
Masitinib →inhibidor selectivo de la tirosina quinasa de
administración oral. Está en fase III, ensayándose en
combinación con el riluzol, y hasta el momento se han
obtenido resultados alentadores. La población de pacientes
reclutada para los ensayos clínicos fue bastante más
amplia que en los ensayos de edaravone.
Tirasemtiv →En fase III, actúa mejorando la fuerza
muscular.
»Actualmente se están investigando otros muchos
compuestos con la esperanza de conseguir un tratamiento
efectivo para la ELA (terapia de células madre,
cannabinoides, etc.)

Resultados y Discusión
Su principal
mecanismo de
acción es la
inhibición de la
liberación de
glutamato (NT
relacionado con la
pérdida de las
motoneuronas)

Se absorbe el 90% de
la dosis, siendo la
biodisponibilidad
absoluta del
60±18%.Se distribuye
ampliamente por el
organismo, se
metaboliza
hepáticamente y se
elimina por orina

La vía oral es
la ruta de
administración
preferida,
siempre que el
fármaco en
cuestión lo
permita

Eficacia clínica
demostrada:
Enlentece la
progresión de la
ELA y prolonga
la supervivencia.
La dosis de 100
mg/día tiene la
mejor relación
beneficio/riesgo.

RILUZOL

El perfil de
tolerabilidad del
fármaco es
bueno, siendo las
reacciones
adversas más
frecuentes:
nauseas, astenia
y ↑ ALT

Las dos
presentaciones
actualmente
comercializadas
del riluzol son los
comprimidos y la
suspensión,
ambas de
administración vía
oral

Disfagia

-Se evitan los riesgos asociados a la trituración de comprimidos (ideal en disfagia)
-Jeringa →dosis precisa y reproducible
-En 1 mL de suspensión oral de riluzol hay 5 mg de p.a.→ En 10 ml hay 50 mg
de p.a. (dosis) → la concentración se corresponde con un volumen adecuado
-No se requiere manipulación del producto ni premezcla
-Viscosidad de 300-700 cP → minimiza el riesgo de aspiración
-Mínimo efecto anestésico en la boca y sabor agradable (no sabor metálico)
-Alta aceptabilidad y adherencia del paciente

Una suspensión adecuada presenta las siguientes características:
sedimentación lenta, ausencia de caking, fácil resuspensión mediante
agitación, y viscosidad equilibrada que dificulte la sedimentación pero
permita verterla fácilmente.

En la suspensión oral de riluzol se emplean
agentes suspensores con este fin.

La disfagia es la dificultad para el paso del alimento desde la boca hasta el
estómago. La disfagia orofaríngea complica la alimentación, se asocia con
broncoaspiraciones y dificulta la administración de la medicación oral.
La disfagia es un síntoma muy común en los pacientes de ELA, apareciendo en
más del 80% de estos. En la ELA, la disfagia está relacionada con: la atrofia de la
lengua; la disfunción del diafragma; y la disfunción en el cierre del paladar blando y
de la laringe debida a una lesión nuclear o supranuclear de los nervios craneales
IX, X y XII.

Trituración de
comprimidos

Ventajas

Una suspensión farmacéutica es un sistema disperso heterogéneo en el
cual las partículas insolubles, de tamaño generalmente >1µm, se
encuentran dispersas en un medio líquido, normalmente acuoso. El
pequeño tamaño de partícula y el gran área superficial de las partículas de
fármaco dispersadas aseguran una elevada disponibilidad para su
disolución y absorción.

Las principales ventajas de la vía oral son: aceptación y cumplimiento por
parte del paciente, gran área superficial, alta irrigación y bajo coste.

Disfagia

La suspensión oral de riluzol se presenta como una formulación
liquida de 5mg/mL compuesta de partículas de fármaco (p.a.)
finamente divididas suspendidas en un vehículo tixotrópico. La
suspensión oral emplea la tecnología de floculación controlada y
muestra un comportamiento pseudoplástico. Esta formulación
innovadora es física y químicamente estable.

-Fuera de la autorización del fármaco.
-Peligroso: posibles errores de medicación, inestabilidad,
eficacia y seguridad no demostradas y riesgo de bloqueo si se
administra por tubo de nutrición enteral.
-Efecto anestésico del riluzol→ parestesia oral→ riesgo de
aspiración.
-Problemas de seguridad para los cuidadores/profesionales
sanitarios.

El riluzol es un fármaco lipófilo con una baja solubilidad acuosa (↓solubilidad
a pH neutro, > a pH ácido pero ↓ la estabilidad → La solución oral es
inviable).
Muchos sólidos insolubles no se humectan fácilmente por el agua, para
garantizar una correcta humectación hay que reducir la tensión interfacial (γ)
entre el sólido y el líquido. Los tensioactivos son los componentes clave
(humectantes): ↓γSL y en menor medida ↓γLG, y reducen el ángulo de
contacto entre el sólido y el líquido.
En esta suspensión se ha empleado
una combinación de tensioactivos.

Conclusiones
El riluzol es un fármaco que ha demostrado enlentecer el curso de la ELA.
La suspensión oral de riluzol, de comportamiento pseudoplástico en la que se ha
empleado la floculación controlada, se sitúa en el panorama farmacológico como una
formulación innovadora. Esta suspensión ha demostrado bioequivalencia respecto a los
comprimidos, siendo su principal ventaja la facilidad en la administración de riluzol a los
pacientes de ELA que han desarrollado disfagia, mejorándose la adherencia al
tratamiento y evitándose los riesgos asociados a la trituración de comprimidos.
Actualmente, se continúa investigando sobre esta enfermedad con el objetivo de
desarrollar nuevas terapias.

COMPONENTE
Riluzol
Sorbitol liquido (E-420)
Silicato de aluminio y
magnesio
Goma Xanthan
Sacarina sódica
Emulsión de simeticona al
30%
Lauril sulfato sódico
Éter cetoestearílico de
macrogol
Agua purificada

FUNCIÓN
Principio activo
Vehículo, agente edulcorante (alcohol
hexahídrico→ miscible en agua, +humectación)
Agente viscosizante (↓ efecto anestésico)
Agente viscosizante (+suspensión, +humectación y
controla la floculación)
Agente edulcorante
Agente antiespumante
Agente humectante, tensioactivo aniónico
Agente humectante, tensioactivo no iónico
Vehículo acuoso

Las suspensiones son
inestables
termodinámicamente

Agregación y
sedimentación

Proceso por el que las partículas
suspendidas se aglomeran para formar
flóculos de estructura expandida →
sedimento poco compacto fácilmente
resuspendible

Se ha implementado
el sistema de
floculación controlada

La floculación se puede conseguir adicionado: electrolitos,
polímeros y tensioactivos.. En este caso la floculación se consigue
por la innovadora combinación de
tensioactivos y polímeros hidrofílicos.

Se ha demostrado la bioequivalencia entre la suspensión
oral de riluzol y los comprimidos. El riluzol se absorbe más
rápidamente cuando se administra en forma de suspensión
oral (Tmax=30 min vs. 60-90 min), con una Cmax un 20%
superior que tras la administración de riluzol en
comprimidos).
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