
La FDA Aprueba Fingolimod — Nombre Comercial Gilenya — Primera Terapia 
Oral Modificadora de la Enfermedad para las formas de EM con recaídas — Se 
espera esté disponible para recetarse en las próximas semanas. 
 
La Administración de Alimento y Droga de los Estados Unidos (FDA) ha aprobado las 
cápsulas del fingolimod (Gilenya, ™ Novartis International AG) para reducir la frecuencia 
de recaídas clínicas y retrasar la acumulación de la discapacidad física en las formas de la 
esclerosis múltiple (EM) con recaídas (http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-
sclerosis/relapsing-ms/index.aspx), haciéndola la primera terapia oral modificadora de la 
enfermedad para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Según Novartis, el fármaco estará 
disponible para recetarse en las próximas semanas. 
 
Gilenya estará disponible como tratamiento de primera línea, lo que significa que no hay 
recomendaciones, en las indicaciones aprobadas, para que las personas tengan que usar 
otras terapias para la EM antes de tomar Gilenya. 
 
En junio del 2010, la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple estuvo entre los individuos 
y grupos por la defensa de los pacientes que proporcionaron testimonio público ante el 
comité consejero de la FDA sobre las necesidades de más terapias para las personas con 
EM. 
 
Comentario: “La aprobación por parte de la FDA de la primera terapia oral modificadora 
de la enfermedad es un paso significativo para las personas con EM, y esto ayuda a tratar la 
necesidad de terapias adicionales,” dijo el director médico ejecutivo de la Sociedad Nacional 
de Esclerosis Múltiple, Dr. Aaron Miller, profesor de Neurología y director médico del 
Centro de Esclerosis Múltiple en el Centro Médico de Mount Sinai en la ciudad de New 
York. El Dr. Roberto Lisak, catedrático principal de Neurología y profesor de Inmunología 
y Microbiología en la escuela de Medicina de la Universidad Estatal de Wayne en Detroit, 
convino: “Doy la bienvenida a tener otra opción de tratamiento para mis pacientes, 
particularmente una medicación oral que puede hacer más fácil que las personas comiencen 
y permanezcan usando su terapia. Utilizar una terapia modificadora de la enfermedad es la 
mejor manera que tenemos de reducir la actividad de la esclerosis múltiple y deterioración 
futura causada por la enfermedad. Sin embargo, necesitaremos vigilar todas las nuevas 
terapias para comprobar su seguridad a largo plazo.”  
 
Sobre Gilenya: Fingolimod es una nueva clase de terapia para tratar la esclerosis múltiple. 
Se une a un receptor de esfingosina-1-fosfatasa, o receptor S1P en las células inmunes, 
incluyendo las células de T y B, que se han encontrado involucradas en causar daño al 
sistema nervioso en la EM. El fármaco parece inducir a que algunas células inmunes 
permanezcan adentro de los nódulos linfáticos, inhibiendo su migración al cerebro y la 
médula espinal.    
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Beneficios y riesgos potenciales: Los resultados positivos obtenidos en dos ensayos 
clínicos a gran escala, fase III, se han publicado demostrando que el fingolimod reduce 
significativamente la tasa de recaídas y la actividad de la enfermedad medida a través de la 
resonancia magnética (RM). En un ensayo clínico que duró un año comparando fingolimod 
al interferón beta-1a (Avonex®, Biogen Idec), se encontró que fingolimod tenía un mayor 
impacto en la tasa de recaídas y en la RM. En el ensayo que duró dos años, el fingolimod 
retrasó la progresión de la discapacidad física comparada a placebo (New England Journal of 
Medicine 20 de enero del 2010). Puede leer más (en inglés) 
(http://www.nationalmssociety.org/news/news-detail/index.aspx?nid=2568) sobre estos 
estudios en nuestro sitio en la Internet. 
 
Las reacciones adversas más comunes enumeradas en la información para la prescripción 
de Gilenya (http://www.pharma.us.novartis.com/product/pi/pdf/gilenya.pdf) son el dolor 
de cabeza, la influenza (flu), la diarrea, el dolor de espalda, elevación de las enzimas del 
hígado y la tos. El prospecto contiene advertencias sobre otros riesgos potencialmente 
serios, incluyendo disminución del ritmo cardíaco y/u otros efectos en el corazón después 
de la primera dosis; un posible aumento del riesgo de infecciones (en los ensayos clínicos, 
ocurrieron un número pequeño de infecciones serias causadas por el virus del herpes, 
incluyendo dos muertes causadas por infecciones del virus del herpes. Éstas ocurrieron en 
las personas que tomaba una dosis más alta que la dosis aprobada de Gilenya); riesgo de 
edema macular (hinchazón del centro de la retina dentro del ojo); disminución de la 
función pulmonar; aumento leve en la presión arterial; aumento de las enzimas del hígado 
(que podrían indicar daño en el hígado), y riesgo de daño al feto (categoría C, basada en los 
estudios animales).    
 
La seguridad a largo plazo de Gilenya se desconoce en este momento. Se están realizando 
otros ensayos clínicos en fase III de Gilenya, incluyendo uno con participación de personas 
con EM progresiva primaria, al igual que los estudios de extensión que incluyen a los 
sujetos que han participado y completado ensayos previos. Éstos y otros estudios post-
mercadeo deben proporcionar datos adicionales sobre la seguridad y la eficacia de Gilenya. 
 
En la información para la prescripción de Gilenya se recomienda realizar varias pruebas 
médicas antes y después que los individuos comiencen a tomar Gilenya. Las pruebas pre-
tratamiento incluyen:   

• un análisis de sangre, nuevo o reciente, para establecer la cuenta del linfocito (célula 
inmune);  

• una evaluación (oftalmológica) del ojo;   
• un análisis de sangre, nuevo o reciente, para evaluar los niveles de las enzimas del 

hígado;  
• un electrocardiograma, nuevo o reciente, en las personas que usan medicaciones para 

el corazón, aquellas que tienen factores de riesgo cardíacos, o en las que durante el 
examen tienen un ritmo lento o irregular del corazón antes de comenzar Gilenya; 



• aquellos que no tienen una historia de varicela o la vacunación contra el virus de la 
varicela zoster (VZV) se debe realizar un examen para ver los niveles de los 
anticuerpos de VZV, y aquellas personas con resultados negativos deben considerar 
vacunarse antes de comenzar el tratamiento con Gilenya.  

Además, los individuos deben ser observados durante seis horas después de tomar la 
primera dosis para detectar signos y síntomas que se pueden asociar a una disminución del 
ritmo cardíaco y a otros efectos potenciales del corazón. Los doctores probablemente 
recomienden un examen oftalmológico 3 a 4 meses después de haber comenzado la terapia 
con Gilenya. Una guía de la medicación 
(http://www.pharma.us.novartis.com/product/pi/pdf/gilenya_pmg.pdf) para pacientes 
describe los efectos secundarios potenciales que las personas que tomen Gilenya deben 
conocer.   
Descargue el prospecto y la guía para pacientes aprobadas del paciente (ambos en inglés) en 
www.gilenya.com. 
 
Según los representantes de Novartis, la compañía acordó conducir un monitoreo de 
seguridad post-mercadeo con 5.000 individuos para recopilar información sobre los 
acontecimientos adversos y la seguridad a largo plazo. La compañía también está 
estableciendo un registro voluntario para observar los resultados de los embarazos que 
puedan ocurrir mientras las mujeres estén tomando Gilenya.     
 
La decisión para tomar una terapia oral para la EM debe hacerse por las personas con EM 
en colaboración con los doctores especializados en EM, tomando en consideración una 
variedad de factores, incluyendo la eficacia de cualquier terapia que estén utilizando 
actualmente, los posibles riesgos y ventajas, el costo de las medicaciones y el estilo de vida. 
 
Los médicos y las personas con EM pueden contactar a Novartis para obtener información 
sobre los programas de ayuda a pacientes al: 877-408-4974.   
 

Preguntas y Respuestas más Frecuentes sobre la Aprobación por Parte de la FDA 
de Fingolimod Oral — Marca Comercial Gilenya — para la EM con Recaídas 

 
P: ¿Qué es fingolimod / Gilenya? 
R: Fingolimod es diferente a otras terapias para la EM que están actualmente en el 
mercado. Fingolimod representa una nueva clase de terapia, primero porque es oral en vez 
de administrarse por inyección o infusión, y en segundo lugar por su modo de la acción. 
Gilenya se une a un receptor de esfingosina-1-fosfatasa, o receptor S1P en las células 
inmunes, incluyendo las células de T y B, que se han encontrado involucradas en causar 
daño al sistema nervioso en la EM. El fármaco parece inducir a que algunas células 
inmunes permanezcan adentro de los nódulos linfáticos, inhibiendo de la migración de las 
mismas al cerebro y la médula espinal.    
 



P: ¿Para qué tipos de EM fue aprobada Gilenya? 
R: La FDA aprobó Gilenya para el tratamiento de personas adultas con formas de EM que 
presentan recaídas (http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/relapsing-
ms/index.aspx). En otras palabras, personas que tienen ataques periódicos de EM, como 
aquellos que tiene EM remitente -recurrente o secundaria progresiva con recaídas. La 
seguridad y efectividad de Gilenya no se ha establecido para niños menores de 18 años de 
edad. De acuerdo a representantes de la compañía, está en etapa de planificación un estudio 
que involucrará a niños y adolescentes con EM pediátrica.  
 
Gilenya también está siendo probada en personas con EM primaria progresiva 
(http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/progressive-ms/primary-
progressive-ms/index.aspx) que tienen deterioro progresivo sin ataques agudos. Si 
demuestra que tiene beneficio en el ensayo clínico, es muy posible que la compañía solicite 
la ampliación de la indicación a incluir EM de forma progresiva. Lea más (en inglés) sobre 
el ensayo clínico de Gilenya para la EM primaria progresiva, que se encuentra reclutando 
participantes 
(http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00731692?term=fty720+and+multiple+scle
rosis&rank=5) 
 
P: ¿Cómo se toma Gilenya? 
R: Gilenya viene en cápsulas. Se toma por vía oral, una vez al día con o sin comida. No hay 
evidencia que tomando una dosis más alta se obtenga más beneficios.  
 
P: ¿Cuándo estará disponible Gilenya para recetarse? 
R: Según representantes de Novartis, los médicos podrán comenzar a recetar Gilenya en las 
próximas semanas. 
 
P: ¿Cuán efectiva es Gilenya? 
R: Los detalles de dos estudios clínicos a gran escala fueron publicados en la Internet el 20 
de enero del 2010 en la revista New England Journal of Medicine – un ensayo controlado 
con placebo que duró dos años 
(http://content.nejm.org/cgi/content/full/NEJMoa0909494) y un ensayo de un año de 
duración comparando Gilenya a interferón beta-1a (http://content.nejm.o 
rg/cgi/content/full/NEJMoa0907839). 
 
Según los resultados publicados, un ensayo a gran escala de dos años en fase III conocido 
como FREEDOMS con 1.272 personas con EM remitente-recurrente. Durante los dos 
años que duró el estudio, en cualquiera de las dos dosis administradas, Gilenya redujo 
perceptiblemente la tasa de recaídas (punto final primario del estudio) y la progresión lenta 
de discapacidad (punto final secundario) comparado a placebo. Las tasas anuales de 
recaídas fueron de 0.18 para la dosis más baja, de 0.16 con la dosis más alta, y de 0.40 para 
los que estaban recibiendo placebo (una reducción del 54% y 60%, respectivamente, 

http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/relapsing-ms/index.aspx
http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/relapsing-ms/index.aspx
http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/progressive-ms/primary-progressive-ms/index.aspx
http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/progressive-ms/primary-progressive-ms/index.aspx
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00731692?term=fty720+and+multiple+sclerosis&rank=5
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00731692?term=fty720+and+multiple+sclerosis&rank=5
http://content.nejm.org/cgi/content/full/NEJMoa0909494


comparada al placebo). La progresión de la enfermedad fue medida a través de dos 
herramientas clínicas estándares para evaluar en la EM conocidas como el EDSS y MSFC 
(por sus siglas en inglés), y después de 24 meses ambas dosis demostraron una progresión 
más lenta comparada al placebo. Los parámetros secundarios para medir la actividad y la 
progresión de la enfermedad también favorecieron ambas dosis, incluyendo las imágenes en 
la RM para detectar lesión en el tejido cerebral y atrofia del cerebro. 
 
El segundo ensayo clínico publicado que duro 1 año, llamado “TRANSFORMS”, tuvo 
resultados positivos comparando dos dosis diferentes de fingolimod con Avonex® 
(interferón beta-1a, Biogen Idec). Este estudio involucró a 1,292 individuos con EM 
remitente-recurrente. Ambas dosis del fingolimod redujeron la tasa de recaídas durante un 
año (punto final primario del estudio), y también la actividad de la enfermedad detectada a 
través de la resonancia magnética del cerebro. La tasa anual de recaídas en las personas que 
tomaban una dosis más baja del fingolimod fue de 0.16, comparado a 0.33 en aquellos que 
usaron Avonex (una reducción comparativa del 52%). Los que tomaron la dosis más alta 
del fingolimod tuvieron una tasa anual de recaídas de 0.20 (una reducción del 38% 
comparado con Avonex). El tiempo sostenido de progresión de la discapacidad no fue 
diferente entre los grupos que usaron fingolimod y los de Avonex. 
 
P: ¿Debería cambiar mi tratamiento por Gilenya? 
R: La decisión para tomar Gilenya debe hacerse en colaboración con su doctor 
especializado en EM, tomando en consideración una variedad de factores, incluyendo la 
eficacia de cualquier terapia que esté usando actualmente, los riesgos y los beneficios 
potenciales, así como el costo de las medicaciones y su estilo de vida. Las preguntas 
importantes que deben considerarse y ser discutidas con su doctor acerca de Gilenya 
incluyen:  
• ¿Qué tal me va con mi terapia actual?  
• ¿Cómo toleraría yo el riesgo de los efectos secundarios que se conocen en Gilenya?   
• ¿Cómo toleraría yo el riesgo de las consecuencias adversas que pueden asomar con el 
uso a largo-plaza de Gilenya?  
• ¿Cuál será el efecto en mi capacidad o planes de llegar a embarazarme?  
• ¿Cómo se compara el costo de la medicina que estoy usando ahora al costo de 
Gilenya? 
 

P. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Gilenya?  
R. Las reacciones adversas más comunes enumeradas en el prospecto de Gilenya son dolor 
de cabeza, influenza (flu), diarrea, dolor de espalda, elevación de las enzimas del hígado y 
tos. Las indicaciones llevan advertencias sobre otros posibles riesgos serios, incluyendo 
disminución del ritmo cardíaco y/u otros efectos en el corazón después de la primera dosis; 
un posible riesgo aumentado para infecciones (en los ensayos clínicos, ocurrieron un 
número pequeño de infecciones serias causadas por el virus del herpes, incluyendo dos 



muertes por infecciones causadas por el virus del herpes que ocurrieron en las personas que 
tomaba una dosis más alta que la dosis aprobada de Gilenya); riesgo de edema macular 
(hinchazón del centro de la retina dentro del ojo); disminución de la función pulmonar; 
aumento leve en la presión arterial; aumento de las enzimas del hígado (que podrían indicar 
daño en el hígado), y riesgo de daño al feto (categoría C, basada en los estudios animales). 
Una guía de la medicación 
(http://www.pharma.us.novartis.com/product/pi/pdf/gilenya_pmg.pdf) para pacientes 
describe los efectos secundarios potenciales que las personas que usen Gilenya deben 
conocer. La seguridad a largo plazo de Gilenya no se conoce en estos momentos. 
 
P. ¿Se ha demostrado que Gilenya es “mejor” que otras terapias modificadoras de la 
enfermedad? 
R. Hasta ahora, la única comparación realizada a una terapia modificadora de la enfermedad 
es el ensayo clínico que duro un año llamado “TRANSFORMS” comparándolo a Avonex® 
(interferón beta-1a, Biogen Idec). Este ensayo sugirió una superioridad a corto plazo de 
Gilenya, pero el ensayo fue demasiado corto para ser definitivo en términos de 
comparación de las ventajas a largo plazo de las dos terapias. En este ensayo, Gilenya causó 
efectos secundarios más serios que Avonex. Gilenya no se ha comparado a otras terapias 
modificadoras de la enfermedad que están disponibles.    
 
P. ¿Cuánto tiempo tendría una persona que tomar Gilenya?   
R. No hay un límite específico de tiempo para tomar Gilenya. 
 

P. Las personas que tomen Gilenya, ¿tendrán que someterse a algunos exámenes 
médicos especiales o monitoreos? 
R. Sí. Debido a los posibles efectos secundarios significativos en algunos pacientes aún con 
la dosis más baja aprobada para la comercialización, la información de cómo recetar 
Gilenya recomienda pruebas antes del tratamiento incluyendo: 

• un análisis de sangre, nuevo o reciente, para establecer la cuenta del linfocito (célula 
inmune);  

• una evaluación (oftalmológica) del ojo;   
• un análisis de sangre, nuevo o reciente, para evaluar los niveles de las enzimas 

hepáticas;  
• un electrocardiograma, nuevo o reciente, en las personas que usan medicaciones para 

el corazón, en aquellas que tienen factores de riesgo cardíacos, o en las que durante 
el examen tienen un ritmo lento o irregular del corazón antes de comenzar Gilenya; 

• aquellos que no tienen una historia de varicela o la vacunación contra el virus de la 
varicela zoster (VZV) deben realizar un examen para ver los niveles de los 
anticuerpos de VZV, y las personas que tengan resultados negativos deben 
considerar vacunarse antes de comenzar el tratamiento con Gilenya.  

Además, los individuos deben ser observados durante seis horas después de que toman la 



primera dosis para detectar signos y síntomas de una disminución del ritmo cardíaco y a 
otros efectos potenciales del corazón. Los doctores probablemente recomienden un 
examen oftalmológico 3 a 4 meses después de haber comenzado la terapia con Gilenya, y 
ordenar ocasionalmente exámenes de sangre y evaluar su visión durante las visitas de rutina. 
 
P. ¿Cuánto costará Gilenya?  
R. El precio de Gilenya no se ha anunciado, pero el costo actual que un individuo con EM 
tenga dependerá de las provisiones de su cobertura de seguro y del grado que este individuo 
sea elegible para los programas diseñados para asistir con los costos que son 
responsabilidad del individuo.    
 
P. ¿Estará Gilenya disponible inmediatamente para todas las personas que tengan 
receta, o habrá una lista que espera?  
R. Según los representantes de Novartis, la compañía asegurará que haya una cantidad 
adecuada del fármaco cuando esté disponible bajo prescripción médica. 
 
P. ¿Cubrirá mi seguro médico el costo Gilenya?  
R. La cobertura dependerá de la cobertura individual de cada seguro. Novartis ha 
desarrollado un programa de ayuda al paciente para ayudar a las personas a obtener 
Gilenya. Los detalles de este programa están o estarán disponibles muy pronto en: 
http://www.gilenya.com.    
 
P. ¿Dónde puedo conseguir información sobre la ayuda que Novartis proporcionará 
a la personas para poder recibir Gilenya?   
R. Los médicos y las personas con EM pueden contactar a Novartis para obtener la 
información sobre la ayuda al: 877-408-4974, o visitar el sitio en la internet de la compañía: 
http://www.gilenya.com.   
 

P. ¿Hay otras terapias orales modificadoras de la enfermedad en el desarrollo para 
la EM?  
R. Sí, hay otras en etapa de desarrollo. Cladribine (patrocinado por EMD Serono) ha 
demostrado que reduce las recaídas de la EM y enlentece la progresión de la EM remitente-
recurrente. Se ha sometido a la FDA para la aprobación de mercadeo, y la agencia podría 
tomar una decisión tan pronto como diciembre del 2010.    
 
Otros agentes orales actualmente en fase III de los ensayos clínicos son: teriflunomida 
(patrocinado por Sanofi-Aventis), BG00012 (patrocinado por Biogen Idec), y laquinimod 
(patrocinado por las industrias de Teva Pharmaceutical). Se están probando en la EM con 
recaídas y en las personas con riesgo elevado para la EM, después que otros ensayos 
clínicos sugirieron posibles ventajas contra actividad de la enfermedad.   
 



P. He oído noticias sobre otros nuevos tratamientos en desarrollo para la EM. ¿Me 
podrían dar detalles al respecto?  
R. Las terapias orales modificadoras de la enfermedad son solamente uno de los muchos 
tratamientos emocionantes que están en vías de desarrollo para la EM y otras vías de 
investigación prometedoras para parar la progresión de la EM, restauran la función y acabar 
con la EM para siempre. Apenas solo algunas vías nuevas han sido exploradas incluyendo 
las posible ventajas de la hormona estriol, trasplante de la célula madres adultas, terapias 
para la EM progresiva, y los estudios de la vitamina D y CCSVI (insuficiencia venosa 
cerebroespinal crónica - http://www.nationalMSsociety.org/ccsvi) 
 

Avonex es una marca registrada de Biogen Idec 
Gilenya es una marca de Novartis International AG 
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