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ALBRIOZA®: FÁRMACO EXPERIMENTAL PARA LA 

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) 

 

La esclerosis lateral amiotrófica, más conocida por su acrónimo ELA, es una 

enfermedad neurológica progresivamente paralizante, y mortal al cabo de entre 

2 a 5 años desde su diagnóstico. Su signo patognomónico es la pérdida de 

inervación de la musculatura esquelética por las neuronas motoras. Su trasunto 

clínico es una debilidad progresiva que conduce a la parálisis total y 

subsiguiente muerte del enfermo. 
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El neurólogo francés Jean Martin Charcot (1812-1893) publicó la primera 

descripción de la enfermedad a la que denominó con el sintagma esclerosis 

lateral amiotrófica en el año 1874 [Charcot J-M, De la sclérose lateral 

amyotrophique. Prog Med 1874; 2: 325-7, 341-2, 453-455]. Es necesario citar a 

Charles Bell, quien en 1824 llevó a cabo estudios pioneros para la época de la 

relación entre la función motora y los nervios de anteriores de la médula 

espinal. Antes de que J.M. Charcot definiese la esclerosis lateral amiotrófica, 

varios médicos describieron diversos cuadros clínicos a los que se denominaba 

genéricamente como «atrofia muscular progresiva». 

La descripción de esta «nueva» enfermedad hay que contextualizarlo en el 

precario conocimiento sobre la neurología a mediados del siglo XIX. 

En aquellos años la medicina comenzaba a clasificar un conjunto de cuadros 

clínicos cuyos síntomas convergían en debilidad progresiva y atrofia. La 

organización del sistema nervioso apenas era conocida, y se basada en errores 

conceptuales. Al año siguiente de la publicación de J.M. Charcot, dos médicos 

prusianos (Wilhelm Heinrich Erb y Otto Friedrich Westphal) dieron a conocer 

independientemente trabajos sobre los reflejos tendinosos; y fue preciso 

esperar hasta el año 1896 para que Jules François Babinski describiera por 

primera vez el reflejo plantar [Babinski J. Sur le réflexe cutané plantaire dans 

certains affections organique du systéme nerveux central. Comptes rendue de 

la Societé de Biologie. 1896; 48: 207-8]. 

En aquella época no existía una clara distinción entre las funciones de los dos 

(en realidad son tres) tipos de neuronas motoras; ni de la atrofia muscular. Fue 

gracias a la técnica de tinción desarrollada por Camillo Golgi (con quien trabajó 

Charcot) que se reconocieron los axones y las dendritas neuronales por 

primera vez. La estructura cerebral se consideraba un continuum. Fue gracias 

a los estudios microscópicos de Santiago Ramón y Cajal, publicados 

inicialmente en la Revista Trimestral de Histología Normal y Patológica, que la 

concepción del tejido cerebral cambió: el tejido nervioso estaba formado por 

unidades discretas (neuronas) que se comunicaban entre sí [Finger S. Chapter 

13; Santiago Ramón y Cajal. From nerve net to neuron doctrine. In: Minds 

behind the brain: a history of the pioneers and their discoveries. New York: 

Oxford University Press; 2000, 1976-216]. El cerebro no era, como se creía 

hasta entonces una maraña de cables, sino una estructura formada por un 

sinnúmero de neuronas que intercambiaban información. Este modelo fue 

confirmado primero por los trabajos de Sherrington en los primeros años del 

siglo XX; y validado cuando se desarrolló la microscopía electrónica durante la 

década de 1950. [S. Ramón y Cajal y Camillo Golgi recibieron ex aequo el 

Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1906 en reconocimiento por sus 

trabajos sobre el sistema nervioso]. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/sindrome-de-ramsay-j/S%C3%ADndrome%20de%20Ramsay%20Hunt.pdf?attachauth=ANoY7cpGOCpIYfRXZIXcG-gotL__lR74GgSXo0omot4guqDhRH0CLkHccGlPwBV7iz0b9dbRXL6MNRvvvB24eBwy7JCEF7aPbfr_7Ub86lfy3eIvv5S4uLRQGvfzqTkNFS0LJKpkrA9-Iq6QFtRJ4fgEegyjrr-oQufw8v3_hYLYOkHsoTxOxjHLjS8B01kG4K4VNhvwd43k-X-Kt2lHU8pTKzYX9v39STpk4sq3VtscfHaeyF1hAAxtaZhqwOtj0NXFFqKiyLVGZ-euqg0__HqaaZQ45lBeEnwkZu_J9RqkhMX3Iq3ueLAaCOQSHQBuh7tnPNAclyvGp_g4_Ng2LQ-9tAKF8TXEyw%3D%3D&attredirects=0
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1906/cajal/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1906/golgi/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1906/summary/
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De sólito, la esclerosis lateral amiotrófica debuta entre la cuarta y séptima 

década de vida, muy raramente fuera de este rango etario. 

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) también se le denomina enfermedad de 

Lou Gehrig, famoso jugador de béisbol norteamericano. Otros personajes 

célebres también padecieron esta enfermedad, desde el compositor ruso 

Dimitri Shostakovich (aunque terminó falleciendo de cáncer de pulmón) a Mao 

Zedong, aun cuando la causa oficial de su muerte se atribuyó (oficialmente) a 

enfermedad de Parkinson. Un caso muy conocido fue el ya fallecido astrofísico 

Stephen Hawking, quien tras su diagnóstico cuando contaba 21 años logró 

sobrevivir otros 50 años más. 

De manera inexplicable la esclerosis lateral amiotrófica ha tenido mayor 

prevalencia en tres grupos de personas: jugadores de fútbol italiano, veteranos 

de la Primera Guerra del Golfo [Pérsico] tras la invasión de Kuwait por el 

ejército iraquí en agosto de 1991; y habitantes de la isla de Guam, hoy día 

territorio ultramarino de Estados Unidos, y antes de 1898, parte de la colonia 

española de Filipinas. 

En España, el muy conocido presentador de televisión y voz en muchos 

doblajes, Constantino Romero, también falleció víctima de esta enfermedad; y 

tristemente otras muchas personas, anónimas la mayoría. 

El último avance es la autorización en Canadá de un tratamiento experimental, 

designado AMX0035, y registrado con el nombre de Albrioza®. El Organismo 

Regulador estadounidense (FDA, acrónimo de Food and Drug Administration) 

está evaluando los estudios pertinentes antes de su autorización para añadirlo 

al limitado vademécum de fármacos disponibles (de eficacia muy limitada). 

Un comité de expertos de la FDA dictaminó en marzo (2022) que Albrioza® no 

había mostrado evidencias suficientes de que redujese de modo efectivo la 

velocidad a la que los pacientes sufren deterioro del control muscular, 

incluyendo la capacidad de hablar y respirar de modo autónomo. Se espera un 

nuevo informe sobre este fármaco el 29 de septiembre de este año (2022) tras 

evaluar los datos de un estudio cuya finalización se prevé para agosto de 2022. 

Hasta ahora los dos únicos medicamentos usados en la esclerosis lateral 

amiotrófica son Riluzol y Edaravone; el primero aumenta la supervivencia 

varios meses; y el segundo retrasa la progresión de la enfermedad 

aproximadamente en un 33%. Edaravone (Radicava®) se aprobó en Estados 

Unidos el 5 de mayo de 2017 en base a un estudio clínico fase 3 realizado en 

Japón, autorizándose su uso en ese país y Corea del Sur en el año 2015. 

Edaravone actúa como un sumidero de radicales libres, reduciendo el estrés 

oxidativo de las células. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/esclerosis-lateral-amiotrofica-enfermedad-de-lou-gehrig/ESCLEROSISLATERALAMIOTR%C3%93FICAENFERMEDADDELOUGEHRIG.pdf?attachauth=ANoY7cp4Y0AgMSV17YZOC59fxLTOFZRtzmyOOOBEMjyJ5FaFHysa-leD6vKYQtKLU3OS3E0Pbp2dCVSzLTq5li3eMKGRyawTijveD9NXHQLtYZa5kVAS-rkDr5qrVCR-H0-0KW_TM7-NVbaBHCG9NUvtdzvuF-y1DXyO5HNnzo8f5fmcoL92pDUy83Q9WNewfucDDq8LZ3gdPYuOyQGUIQYhJVIuEXrQW2TF71EanOqLx_d5HH1OflqX68LY_MaDLvQFw5DWPnEpGf6N6QgW6DTIy1KpZs5On60ngWT901j5v-mqi2_ie_1aMmVyHSUIu0IepezWvAJqX4S_-BlnWmclSPhHUDAYWnZ72aA7thi85YeeZcxUwZY%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/esclerosis-lateral-amiotrofica-enfermedad-de-lou-gehrig/ESCLEROSISLATERALAMIOTR%C3%93FICAENFERMEDADDELOUGEHRIG.pdf?attachauth=ANoY7cp4Y0AgMSV17YZOC59fxLTOFZRtzmyOOOBEMjyJ5FaFHysa-leD6vKYQtKLU3OS3E0Pbp2dCVSzLTq5li3eMKGRyawTijveD9NXHQLtYZa5kVAS-rkDr5qrVCR-H0-0KW_TM7-NVbaBHCG9NUvtdzvuF-y1DXyO5HNnzo8f5fmcoL92pDUy83Q9WNewfucDDq8LZ3gdPYuOyQGUIQYhJVIuEXrQW2TF71EanOqLx_d5HH1OflqX68LY_MaDLvQFw5DWPnEpGf6N6QgW6DTIy1KpZs5On60ngWT901j5v-mqi2_ie_1aMmVyHSUIu0IepezWvAJqX4S_-BlnWmclSPhHUDAYWnZ72aA7thi85YeeZcxUwZY%3D&attredirects=0
https://www.bbc.com/culture/article/20150807-shostakovich-the-composer-who-was-almost-purged
https://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/mao_zedong.shtml
https://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/mao_zedong.shtml
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/enfermedad-de-parkinson-fisiologia-y-tratamiento-farmacologico/Enfermedad%20de%20Parkinson%2C%20tratamiento%20farmacol%C3%B3gico.pdf?attachauth=ANoY7coJjq6JZKWikyFYw5_RgRKBcWRx5kJwEyvnpz3_F2EpKcQBjm5St1gv-HtKNjRQj7hJEXZ7PAjG5jjV03Ta_3Kvjj9UnjYEPuuU49QMs22z69KkGcZk1XvjAh_fW8CS5hNhhQ6uqB7asjVxUGa-79oq5qTLToHj5X1R3sGe0PDZQr_pd0m399l8iPBbFc0zb5jIq5fZcTjBK8nuDsO3oE8bZZfZvCCJCr8WjPT4DCK01TVvVkxQO8lEFcGOBsGx0FClO_AcIgQsWRgZxykE15ysH_B2a-nTk4E7zijiSZgqs7PNXeOQMzHxPXY-Ue3M14CW35vhc1GM9EwHODQZ6Ed6zA6Jzs3XC5eiQsLEFRBgWvgXv5svAZbRwZsQOacl2-P7YEl643F8VOmSwdK3vqJs1mRiDMQrYqCHYaiVbrY4Qv6X0EmH2Ft1CamS_MlJaTVs-3H6&attredirects=0
https://www.bbc.co.uk/teach/a-brief-history-of-stephen-hawking/z43k382
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/esclerosis-lateral-amiotrofica-ela-y-practica-depor/Esclerosis%20Lateral%20Amiotr%C3%B3fica%20%28ELA%29%20y%20pr%C3%A1ctica%20deportiva.pdf?attachauth=ANoY7crYKO-QTHiFAg7KBpSJR-vDYJlcimBwutEgVZOCPpz0zyUG1DVqId-_p8dzm4BT5gpQU1vP8jj8pU6Jf2TdTamErfEnOfvTDrFmV6vYFALrnC72Te6Vv9HJpHdqwesOaQgX68UCNok3nrzgip6IyWI4DeJ_V9VpQgp8A7fbDUUfRfsYAdZyi5bJnEKB_48YLXs4xpDI2drPuHO7Zn1c3uil2WW2vujVW2O0nt9YCbDt9ZUGfmvLzm3Oad6hClgqpDgxdv8eU2YhYib_gDsQdCLYxtA3GQWrhiLGhDm_8yyC2P0im0wrLXp9crkZoPrnF3kq54A9vZtyq_JUeB-oYt--HGywuD919bMzpX7g8EgzzTMG619H0e5wfzA-G5CKqtDtCsCp0BIhmqHr5t8IezK6Y2FCWkH647QZJd70AT0sY8dLPJ0%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/-recuerdan-la-primera-guerra-del-golfo-en-1991/ENFERMEDADES%20LIGADAS%20A%20LA%20PRIMERA%20GUERRA%20DEL%20GOLFO%20P%C3%89RSICO.pdf?attachauth=ANoY7cpX8JGxxG-0lx68PeWGkhJQMuN7ZMNvCTLYitbdCpAtUk-mqKwHKk3TY9YFI94Bk5X_XfvS9yvoXUWAVSBGD5HZEZyuvp3Hr1xtfC-CGv3zrNcM0r-eJ_mFXn8oLjfDY2ldYG2efiiJhBh1LRCX1h7rXpBC5ovbpjd38koMoZ3jO5pn9gAJKMAmRVAm4HVwdBXcNN2mJSZfe31Tn-MUKycYiQJub_Ji-hgD8_WoPoNTx5Z6VqreX0js_VOL3ObF4Nb6m7iqhv5uY_WW4dcFy-aEouVYxMXOoithYGJjDgmkE8naPAZWGmrP0q6DFVffsuszGMv942fMZAF1NSuImlzgy5_QvgD8-55Iyhfx_W63HpJHuV4%3D&attredirects=0
https://www.aula-51.com/post/biografia-de-los-grandes-constantino-romero/51/
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/notice-compliance/conditions/qualifying-notice-albrioza-253502.html
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/amx0035-para-la-esclerosis-lateral-amiotrofica/AMX0035%20para%20la%20esclerosis%20lateral%20amiotr%C3%B3fica.pdf?attachauth=ANoY7cr_AqK1wLpwwdR72VPChKznH-l7166NQFxi4AKefCdTBe5SH6ouH2bZigRhKpznHTZQMnlMGBeRN-Fp8WyFQAcsYv83ijPHlDOvGP9E_jR3rGqiBxMAJyPPGTyXO60EHQJI24-IMsv9VbEVP-V22Aumt5CA8E-m5zvy954P2FpiFMeoMo1tcFMQNSJemR83InqkX-bXX708zu7KC_QSRmTP7O1J_nPhCz2XtgOakzEaTN20LnUpG36IVpptOXf0jnnLtc3hRtuCLyeoGnTHgpAdKoqjyYEgN9yK0xAKp295_R215mrVBtsR3UoyNVeBeR5W3BaHQtZy7kHCPVVNBMwBJ0YwP8_IPA6QowxofExP5OOu2e0OvpBbfeXqLRo9VW5JIQcnnkBmk1di4TgzKrggfJ8eSQ%3D%3D&attredirects=0
https://www.fda.gov/advisory-committees/peripheral-and-central-nervous-system-drugs-advisory-committee/updated-meeting-time-and-open-public-hearing-time-march-30-2022-meeting-peripheral-and-central
https://www.fda.gov/advisory-committees/peripheral-and-central-nervous-system-drugs-advisory-committee/updated-meeting-time-and-open-public-hearing-time-march-30-2022-meeting-peripheral-and-central#event-materials
https://www.fdanews.com/articles/208102-fda-extends-pdufa-date-of-amylyx-investigational-als-drug
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04987671?term=AMX&draw=2&rank=2
http://www.info-farmacia.com/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/riluzol-y-esclerosis-lateral-amiotrofica/Mecanismo%20de%20acci%C3%B3n%20del%20Riluzol.jpg
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/edaravone-para-la-esclerosis-lateral-amiotrofica/Edaravone%20para%20la%20esclerosis%20lateral%20amiotr%C3%B3fica.pdf?attachauth=ANoY7cqapd26D7LVabeasxxL7Dtq9hTDNyQKDINUZ-QEPunKDUUDYqEHgKzjm4f1eqfje-gEVWEkouqvCxWyzxfWBlOgHB1wQgn4Fm6otdjqD86JBJuIgl-3tifnXz_9aK-cBzLSVqxHcOVchNf6IYXltfjw_1-nO0cxr3zy5FMor0GNusuoXHwrYbmtQyryXfeI59jCTYjmpw7PIPWvLjOt9jWaSireb8x26rRSYOxbdJEu14KZ0Sx5n8PV44C9L2pC_GSGejTKgujlLSWel83OAu2prIWJOf7OKuNdyYhcU5d7ahbTpjOZplQ23tEtkEwsvHfTXiqu99Hc0BHNL6Go-LXCKClzexVYWIBP61J585wxVA4M6EZipqzOvNXmcKJNi_WU5Qv39sssVk6Ze4YJ8vfx3g0IZg%3D%3D&attredirects=0
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Albrioza® es, de hecho, una combinación de dos medicamentos ya existentes 

que se formula como un polvo muy amargo que, por esta razón, se administra 

a través de sonda nasogástrica dos veces al día (b.i.d. – bis in die). El producto 

es producido por Amylyx Pharmaceuticals, una pequeña empresa de 

Massachusetts, Estados Unidos, fundada hace ahora una década por Justin 

Klee y Joshua Cohen  cuando todavía eran estudiantes en la universidad de 

Brown. 

Conceptualmente Albriza® combina taurursodiol, un suplemento usado para 

regular las enzimas hepáticas, y Fenilbutarato sódico, un medicamento antiguo 

para la hiperuricemia pediátrica. La asociación de estas dos sustancias podría 

prevenir el deterioro de las mitocondrias y retículo endoplásmico, dos sub-

estructuras presentes en todas las células, también en las neuronas motoras. 

Los datos de eficacia proceden, hasta ahora, de un ensayo clínico fase 2, que 

compara Albrioza® versus placebo. Los participantes continuaron tomando el 

medicamento, más allá de la finalización del estudio Esta circunstancia se 

permite cuando no existen apenas alternativas. 

Health Canada autorizó Albrioza® al amparo de un programa denominado 

Notice of Compliance with Conditions, que posibilita la aprobación de fármacos 

para enfermedades muy graves, generalmente irreversibles, aun cuando las 

evidencias [de su potencial eficacia] sean incompletas. La condición está sujeta 

a los resultados de un ensayo clínico fase 3 en curso cuando se redacta este 

texto (28 de junio de 2022). 

La FDA estadounidense tiene programas de aprobación acelerada de 

medicamentos que hacen posible la autorización condicionada de 

medicamentos cuando su mecanismo de acción se estima novedoso. En este 

caso, la supuesta innovación está condicionada a lo poco que se conoce del 

mecanismo sub-celular que subyace a esta enfermedad neurodegenerativa. 

En este tipo de enfermedades existe siempre discrepancia entre asociaciones 

de pacientes y médicos que los apoyan, y los evaluadores que no desean 

tomar decisiones apresuradas de las que deban retractarse después. Además, 

muy raramente la Food and Drug Administration autoriza un fármaco sin que 

existan evidencias concluyentes de los resultados de, al menos, un ensayo 

clínico fase 3. 

Si bien es ilegal la importación de medicamentos no aprobados para su uso en 

Estados Unidos, la Food and Drug Administration permite algunas excepciones; 

Albriza® podría estar entre ellas. 

Angela Genge, directora del A.L.S. Global Centre for Excellence en el Montreal 

Neurological Institute, que recibió  honorarios del laboratorio fabricante (Amylyx 

Pharmaceuticals) por formar parte de la junta asesora, declaró que los 

https://www.amylyx.com/
https://www.brown.edu/
https://www.brown.edu/
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-W9z3qhAcKK3xHXexQbrPLWIuvuzFq7JuJQSSI2YCfVzhBuQ4NMxpzl-crbUlHOLpt-YXzW98oyp3OiMQdhJfmEbDFchKfVkPEcyp4N1qOdWdeDEs7zvR5f2Y_BupnmjpI7hDdqp_mQNV1UhG9VkVPYlr6UfrMiwjkkqB-pToKXiVZf3HTSl4y9fL-w20ycpNpFFhaycKCRngE3dgj-9LaKUf63wLBp7sxCeZh8uA4E8-0dlaim1xqZL-gUATUBhG-CJ_w1PpdE74mQ1jmYLgnJWQvMtcGNlPRxO6Nnvmx7_ONPA2iN-c6FjnTogo38GtRqpL&attredirects=0
https://www.canada.ca/en/health-canada.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/applications-submissions/guidance-documents/notice-compliance-conditions.html
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/approval-of-new-drugs/Approval%20of%20new%20drugs.pdf?attachauth=ANoY7codqyt6wny6ra1kpjcmFETVI6f-uaYYpMWTWrhUwEYSOucQDbX8hy1iGScLpf1ELsYn64F6RZxyfAz6MYk8kfRNjWb8Bsm_bzP8WhGTEXEwB80FXtpMBdf1rre4RBlgNfPEl0WqYIcRdTnHWKgZdnEP_tb7_FUvTDZowxssWeStpufJy_jFwZNSFBlKbN-CJAKi0WbJxzkqBuRicsZzSeFEttseLVUyUORMX3JwjBYHG09YCT3pqz4hUyocsC_bOTHgJ_mx1Aeqi9AAkRYw5P4RDaA-xmuJ3jdNin8fhhQ7QqaOoBdPPewelScvMbtA04GNFikT&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/approval-of-new-drugs/Approval%20of%20new%20drugs.pdf?attachauth=ANoY7codqyt6wny6ra1kpjcmFETVI6f-uaYYpMWTWrhUwEYSOucQDbX8hy1iGScLpf1ELsYn64F6RZxyfAz6MYk8kfRNjWb8Bsm_bzP8WhGTEXEwB80FXtpMBdf1rre4RBlgNfPEl0WqYIcRdTnHWKgZdnEP_tb7_FUvTDZowxssWeStpufJy_jFwZNSFBlKbN-CJAKi0WbJxzkqBuRicsZzSeFEttseLVUyUORMX3JwjBYHG09YCT3pqz4hUyocsC_bOTHgJ_mx1Aeqi9AAkRYw5P4RDaA-xmuJ3jdNin8fhhQ7QqaOoBdPPewelScvMbtA04GNFikT&attredirects=0
https://www.mcgill.ca/neuro/angela-genge-md-frcpc
https://www.alsglobal.es/acerca-de-als/als-global
https://www.muhclibraries.ca/libraries/mnih/
https://www.muhclibraries.ca/libraries/mnih/


5 
 

pacientes estadounidenses podrían beneficiarse del medicamento, siempre que 

fuese recetado por un médico colegiado en Canadá y la dispensación se 

realizase en, o desde, una farmacia canadiense. Sin embargo, al no tener la 

nacionalidad [los pacientes no canadienses] no tendrían acceso a la cobertura 

de los sistemas públicos y privados. 

Justin Klee y Joshua Cohen no comentaron el precio de Albriza® 

(probablemente muy elevado). El fármaco estará disponible antes de dos 

meses para su adquisición privada (pagado íntegramente), pero la negociación 

para su prescripción por el sistema público de salud canadiense se retrasará 

varios meses. El laboratorio (Amylyx) ha suministrado Albrioza® sin coste 

alguno a 250 pacientes estadounidenses bajo criterio de uso compasivo. 

Amparados en la experiencia con un controvertido medicamento para frenar la 

enfermedad de alzhéimer (Aduhelm®, nombre registrado del anticuerpo 

monoclonal Adacunumab), autorizado por la FDA sin haber completado los 

ensayos clínicos fase 3, el laboratorio Amylyx presentará en julio una solicitud 

de autorización, aportando únicamente los resultados del estudio clínico fase 2, 

que ha permitido su aprobación en Canadá. 

En el estudio fase 2, dos de cada tres pacientes, de los 137 participantes, que 

recibieron AMX0035 (Albrioza®) redujeron su deterioro cognitivo en un 25% en 

comparación con los participantes del grupo placebo. [Esta reducción se estima 

a partir de una escala de valoración funcional en la que se incluyen habilidades 

físicas, tales como hablar, tragar, vestirse, escribir a mano, e incluso respirar de 

manera autónoma]. 

El estudio fue abierto (esto es, los participantes incluidos en el grupo placebo) 

recibieron el fármaco al cabo de los 7 meses del estudio. Aquellos enfermos 

que recibieron AMX0035 (Albriza®) desde el principio del estudio (formaban 

parte del grupo de estudio) vieron retrasada su hospitalización o fallecimiento 

6,5 meses (valor mediana) en relación a los participantes que inicialmente se 

incluyeron en el grupo placebo. 

El laboratorio, Amylyx, financió gran parte de su investigación sobre AMX0035; 

pero también las asociaciones de pacientes aportaron 2.2 millones de dólares 

recaudados en la campaña del Ice Bucket Challenge de 2014 (¿recuerdan 

aquella campaña consistente en tirarse un cubo de agua helada por encima?). 

Además, Amylyx declaró que derivará el 150% de los beneficios de la venta de 

Albrioza® para financiar ulteriores investigaciones en esta enfermedad. 

Los participantes en el estudio clínico se seleccionaron entre quienes 

desarrollaron síntomas de rápida progresión en al menos tres áreas corporales 

durante los 18 meses previos. La sanidad pública de Canadá no ha 

establecido, hasta ahora (28 de junio de 2022) ningún protocolo de 

prescripción. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/inmunoterapia-de-la-enfermedad-de-alzheimer/Inmunoterapia%20de%20la%20enfermedad%20de%20alzh%C3%A9imer.pdf?attachauth=ANoY7cpfx9zRQfRM_UD-JSGnqd-SEgmM2roS6f4pcZd1u5VINHS7rfe95w73Pl3duchbfm3VoVs22oIXIJeZQAVl6pONJcRKF9HWjZyT2TliePfjRrfMuVyyMkWk6MW9G2hkIjvNRU_O-y8ftSyY2uSXkYOeQjXC4cGSwQ4AfYE0dnpbEbTq1zR1-tngHmpV5Jte1NkeMyQCRsVaaMapVGJUAGPPNa9pgWJHxwGOt6HcRjMhJMME4i3gIuJsraGoEZP6cucC8dwhUbhNqXGJ27xa2hBqUkAY9coANVCgIIUqWz41NH0kJLXvXex1Pl0xlOkGoBPgHkTNudDF2JlCHTiBeLZi7gBHlJcIAbauxKpGcvm92oRNqulJk7eXI1QwlYwlGAftBmqPNE9TVNxelkxSHJ3ITdRqcA%3D%3D&attredirects=0
http://www.info-farmacia.com/ultimas-publicaciones/polemicasobreaduhelmaducanumab-avwaparalaenfermedaddealzheimer
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/amx0035-para-la-esclerosis-lateral-amiotrofica/AMX0035%20para%20la%20esclerosis%20lateral%20amiotr%C3%B3fica.pdf?attachauth=ANoY7cr_AqK1wLpwwdR72VPChKznH-l7166NQFxi4AKefCdTBe5SH6ouH2bZigRhKpznHTZQMnlMGBeRN-Fp8WyFQAcsYv83ijPHlDOvGP9E_jR3rGqiBxMAJyPPGTyXO60EHQJI24-IMsv9VbEVP-V22Aumt5CA8E-m5zvy954P2FpiFMeoMo1tcFMQNSJemR83InqkX-bXX708zu7KC_QSRmTP7O1J_nPhCz2XtgOakzEaTN20LnUpG36IVpptOXf0jnnLtc3hRtuCLyeoGnTHgpAdKoqjyYEgN9yK0xAKp295_R215mrVBtsR3UoyNVeBeR5W3BaHQtZy7kHCPVVNBMwBJ0YwP8_IPA6QowxofExP5OOu2e0OvpBbfeXqLRo9VW5JIQcnnkBmk1di4TgzKrggfJ8eSQ%3D%3D&attredirects=0
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Existen varias líneas de investigación que, hasta ahora, no han logrado 

resultados. 

Zaragoza, a 28 de junio de 2022 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacia Las Fuentes 

Zaragoza 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/esclerosis-lateral-amiotrofica-lineas-de-investigaci/Esclerosis%20lateral%20amiotr%C3%B3fica.%20L%C3%ADneas%20de%20investigaci%C3%B3n.pdf?attachauth=ANoY7cpIEnC0mT7tHivCgpBDZhcym3w5j3lD4sQLqJ8WZ4HEZqYzXrXK-mOCU6CsgxDHMOPnCNZt70AbyvAYCZ3KKRWZAcYSiftamiXuOMZP-6SyR7fcHL2EBBBTpkQT5hfXLKKn-1YKXyVmqxptI-nCtRm1JNJDhYnUxxlge7tlNqNcWeALCBEG_ggnchwTfgILavXaFcxY0nvAxnHR65SaFdytICLqQeHhspYwVAO9G3tOYCT4hb__Qx2MZGwwoZjoFoIByuuXOXm5mncOtblZljOjSp21cKRwtTuHehzYLZsgBoy0HqNZWOdwVp53FBttBk8A4PQTYLziS6JnFK_hCqcCxZJB9LTcyZpLjw8vvdp3RU4HAQtcABKljkF4iBRpMUagziyUNRPfhwvq3zuNSkQTeGwB1Ab8yKH6oc-HgoSlzzhGTik%3D&attredirects=0

