
ARIMOCLOMOL OBTIENE EL ESTADO ACELERADO DE LA FDA PARA COMBATIR LA ELA 

Ref.: https://alsnewstoday.com/arimoclomol-fda-fast-track-als-treatment+?utm_medium=desktop-push- 

notification&utm_source=Notifications&utm_campaign=OneSignal 

La Agencia Americana del Medicamento (FDA) ha otorgado la designación de vía rápida a la 

terapia de investigación con Arimoclomol para el tratamiento de la esclerosis lateral 

amiotrófica (ELA). 

En este programa de vía rápida se incluyen potenciales terapias que puedan tratar afecciones 

graves y satisfacer una necesidad clínica no cubierta, ya sea porque actualmente no hay 

tratamientos disponibles o porque el tratamiento ofrece beneficios significativos sobre las 

alternativas aprobadas. 

Esta designación está destinada a acelerar el desarrollo y la revisión del Arimoclomol, 

facilitando el debate con la FDA y permitiendo que la terapia obtenga una revisión prioritaria y 

una aprobación acelerada, siempre que se cumplan ciertos criterios. Arimoclomol también 

recibió el estatus de medicamento huérfano (dirigidos a tratar afecciones tan infrecuentes que 

los fabricantes no están dispuestos a comercializarlos bajo las condiciones de mercado 

habituales). 

Esta es la tercera vez que el Arimoclomol obtiene un estado acelerado en los EE.UU., siguiendo 

designaciones similares para la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, un trastorno genético de 

la obesidad y la miositis esporádica de cuerpos de inclusión, una enfermedad autoinmune que 

afecta los músculos. Esto pone de manifiesto aún más el potencial de este fármaco. 

Arimoclomol es una terapia oral que desencadena un aumento en la producción de proteínas 

de choque térmico (HSP), un grupo de proteínas involucradas en la respuesta al estrés que 

pueden unirse a proteínas defectuosas y ayudarlas a plegarse adecuadamente para un 

correcto funcionamiento. Una de esas HSP se uniría al gen SOD1, proteína defectuosa en 

pacientes con ELA debido a mutaciones en este gen. La SOD1 defectuosa es propensa a 

plegarse y agruparse incorrectamente, acumularse en las células nerviosas y provocar su 

muerte. 

Es importante destacar que el Arimoclomol puede atravesar la barrera hematoencefálica, una 

membrana altamente selectiva que protege el sistema nervioso central de la circulación 

sanguínea general, teniendo la capacidad de corregir la proteína SOD1 mal plegada en las 

células nerviosas. 

El Arimoclomol se evaluó en un ensayo clínico previo de Fase 2/3 (NCT00706147) en 36 

pacientes con ELA con un empeoramiento rápido debido a las mutaciones en SOD1. El 

tratamiento se consideró seguro y bien tolerado, y los pacientes que recibieron Arimoclomol 

experimentaron un empeoramiento más gradual que los que recibieron placebo, aunque estas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

Los hallazgos provocaron el lanzamiento de un ensayo de Fase 3 más grande, llamado 

ORARIALS-01 (NCT03491462), que reclutó a 245 pacientes en 30 centros de ELA, de América 

del Norte y de Europa para continuar estudiando la seguridad y la efectividad del tratamiento.  

El objetivo principal de ORARIALS-01 es medir la efectividad del medicamento mediante una 

evaluación combinada de la funcionalidad y la supervivencia. Los objetivos secundarios 

incluyen cambios en la funcionalidad, evaluadas a través de la Escala de calificación funcional 

de ELA (ALSFRS-R), cambios en estado respiratorio y el tiempo hasta que se necesita 
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ventilación asistida permanente. Se esperan resultados de primera línea en la primera mitad 

de 2021. 

Después de completar el estudio, los pacientes tendrán la opción de participar en un ensayo 

de extensión abierto (NCT03836716), que continuará explorando la seguridad y efectividad a 

largo plazo del Arimoclomol. 

*Para más información sobre el estudio en fase 3 ORARIALS-01 (NCT03491462), consultar la 

página 5 de nuestro boletín Nº 73 de septiembre 2019: 

https://www.fundela.es/FilesRepo/M/V/J/V/mKwcNioMEq-fundelaboletin73sep2019v4.pdf 
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