
FÓRMULA CUALICUANTITATIVA
Cada comprimido recubierto contiene: Riluzol 50 mg. Excipientes: Celulosa microcristalina PH200, 
Croscaramelosa Sódica, Dióxido de silicio coloidal, Fosfato dibásico de calcio, Estearato de 
Magnesio,Opadry II Blanco c.s.                                                         

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Neuroprotector. Como bloqueador de la neurotransmisión ejerce un efecto beneficioso en pacientes 
con esclerosis lateral amíotrófica (ELA).
Código ATC: N07XX02

INDICACIONES
Para extender la vida o el tiempo hasta la ventilación mecánica en pacientes con esclerosis lateral 
amiotrofica (ELA). El Riluzol amplía la supervivencia de pacientes con ELA, de acuerdo con lo 
demostrado en estudios clínicos. En estos estudios clínicos se definió como supervivientes a los 
pacientes con vida, no intubados con ventilaciones mecánicas y libres de traqueotomia. No hay 
evidencia de que el Riluzol ejerza efectos terapéuticos en la función motora, la función pulmonar, 
fasciculaciones, fuerza muscular y síntomas motores. El Riluzol no ha demostrado ser efectivo en 
los estadios finales de la ELA. La seguridad y eficacia del Riluzol fue solo estudiada en pacientes 
con ELA. Por lo tanto, el Riluzol no debería ser utilizado en ninguna otra forma de enfermedad 
motora neuronal.

POSOLOGÍA
En adultos o ancianos la dosis diaria recomendada es de 100 mg (50 mg cada 12 horas). No se 
puede esperar ningún beneficio significativamente mayor con dosis diarias superiores. El 
tratamiento con Riluzol solo puede ser iniciado por médicos especialistas expertos en el manejo 
de enfermedades motoras neuronales.
Sobre la base de los datos farmacocinéticas, no hay instrucciones especiales para el uso del 
Riluzol en ancianos.
En niños y adolescentes no se recomienda su uso, dado que no han sido establecidas la seguridad 
y eficacia de su empleo en ningún proceso neurodegenerativo que ocurra en niños y adolescentes 
(ver Precauciones y Advertencias).
En pacientes con deterioro de la función renal, no se recomienda el uso del Riluzol, pues no se han 
llevado a cabo en esta población estudios con dosis repetidas (ver Precauciones y Advertencias). 
Y en pacientes con deterioro de la función hepática, no se debe utilizar Riluzol, como tampoco se 
debe de utilizar en pacientes que tienen niveles basales de transaminasas 3 veces mayores al 
límite superior normal (ver Contraindicaciones, Precauciones y Advertencias).

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Vía Oral

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
Acción farmacológica: A pesar de que la patogénesis de la ELA no está completamente dilucidada, 
se supone que en esta enfermedad el glutamato (neurotransmisor excitador primario en el sistema 

nervioso central) cumple un rol en la muerte celular. Se estima que el Riluzol actúa inhibiendo los 
procesos del glutamato. No está claro su modo de acción.  
Farmacocinética: La farmacocinética del Riluzol fue evaluada en voluntarios sanos (de sexo 
masculino) después de la administración oral única de 25 a 300 mg y después de la administración 
oral de dosis múltiples de 25 a 100 mg/dos veces al día. Los niveles en plasma se incrementan 
linealmente con la dosis y el perfil farmacocinético es dosis-dependiente. Con administración de 
dosis múltiples (10 días de tratamiento con 50 mg de Riluzol dos veces al día), Riluzol sin modificar 
se acumula en plasma en aproximadamente el doble y se logra el nivel constante en menos de 5 
días.  

Absorción: El Riluzol se absorbe rápidamente después de la administración oral, las 
concentraciones máximas plasmáticas ocurren entre los 60 a 90 minutos (Cmax = 173 ± 72 (sd) 
ng/ml). Alrededor del  90% de la dosis se absorbe  y la biodisponibilidad absoluta es de 60  ± 18%.
Cuando se administra Riluzol con comidas con alto contenido graso disminuye el porcentaje y el 
grado de absorción (reduciendo el AUC en un 17% y los niveles máximos en sangre (Cmax) en un 
44%).

Distribución: El Riluzol se distribuye extensamente por todo el cuerpo y atraviesa la barrera 
hematoencefálica. El volumen de distribución del Riluzol es de alrededor de 245 + 69 l (3,4 l/kg). 
El Riluzol se une a las proteínas en alrededor del 97%, ligándose principalmente a la albúmina 
sérica y a las lipoproteínas.

Metabolismo: Riluzol sin modificar es el principal componente en plasma y se metaboliza 
extensivamente por el citocromo P450 y subsiguiente glucuronidacion. Los estudios in Vitro 
utilizando preparaciones hepáticas humanas demostraron con que el citocromo P450 1A2 es la 
principal isoenzima implicada en la metabolización. Los metabolitos identificados en la orina son 
3 derivados fenólicos, un derivado ureido y Riluzol sin modificar. La principal vía de metabolización 
del Riluzol es la oxidación inicial producida por el citocromo P450 1A2 que genera el 
N-hidroxi-riluzol (RPR 112512). Este último es el principal metabolito activo del Riluzol, que luego 
es rápidamente glucuroconjugado a O- y N- glucurónidos.

Eliminación: la vida media de eliminación del Riluzol es de 9 a 15 hs. El Riluzol se elimina 
principalmente por la orina. La excreción urinaria promedio es de aproximadamente el 90% de la 
dosis. Más del 85% de los metabolitos detectados en la orina corresponden a glucurónidos. Solo 
el 2% de la dosis de Riluzol fue recuperada en la orina como droga sin modificar.

CONTRAINDICACIONES
Está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad severa al Riluzol o a 
alguno de los excipientes. En enfermedad hepática o niveles basales o de transaminasas 3 veces 
mayores al límite superior normal.
En mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

REACCIONES ADVERSAS
Efectos Colaterales: Las reacciones adversas observadas con más frecuencia en ciertos estudios 
llevados a cabo en pacientes portadores de ELA tratados con Riluzol fueron astenia, náuseas y 
alteraciones de los tests de funcionalismo hepático.  Los  efectos  indeseables observados  en  
orden  y  frecuencia  fueron:  Trastornos  Cardiacos:  Común: taquicardia. Trastornos hemáticos y 
del sistema linfático: Poco común; anemia. No conocido: neutropenia severa. Trastornos del 
sistema nervioso: Común: cefalea, mareos, parestesias orales somnolencia. Trastornos 
respiratorios, torácico y mediastinales: Poco común: enfermedad pulmonar intersticial. 
Trastornos gastrointestinales:  Muy   común:  nauseas.  Común: diarrea, dolor abdominal, vómitos. 
Poco común: pancreatitis. Trastornos generales y condicionados por el sitio de administración:  
Muy común: astenia. Común: dolor. Trastornos  del  sistema  inmune: Poco Común: reacción 
anafilactoidea, angioedema. Trastornos Hepatobiliares: Muy común: anormalidades en tests de 
funcionalismo hepático. Aumento de alanina-aminotransferasa (ALT); usualmente se presenta 
dentro de los 3 meses de comenzar la terapia con Riluzol; usualmente fue de carácter transitorio y 


