Idebenona
La idebenona es una benzoquinona de estructura similar a la
coenzima Q10 que actúa como antioxidante en las células del
organismo y favorece el flujo de electrones en la cadena
transportadora de electrones en la mitocondria facilitando la
síntesis ATP.
No está comercializado en España.
USO CLÍNICO
Ataxia de Friedreich (E: extranjero y off label): En Canadá y Suiza ha estado
autorizado de manera condicional para la ataxia de Friedreich pero ante la
ausencia de nuevas evidencias no se ha renovado la autorización de
comercialización. En 2008 el Comité de Medicamentos de Uso Humano
(CHMP) de la EMA emitió una opinión negativa a la solicitud de
comercialización para esta indicación fundamentada en la falta de eficacia del
medicamento concluyéndose, como consecuencia, que la relación
beneficio/riesgo era desfavorable.
Neuropatía óptica hereditaria de Leber (E: extranjero y off-label): Se ha
denegado la autorización de comercialización Raxone® (idebenona) por parte
de Comité de medicamentos de uso Humano de la EMA porque los riesgos
superaban los beneficios.
La idebenona está autorizada como medicamento en Italia y Portugal para el
“tratamiento del déficit cognitivo y del comportamiento debido a patologías
cerebrales de origen vascular o degenerativo”.
DOSIS Y PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN
Neuropatía óptica hereditaria de Leber: 5mg/kg/día.
Ataxia de Friedreich. Rango de dosis:



Pacientes >45 kg: 900-2250 mg/día repartidos en tres dosis.
Pacientes <45 kg: 450-1350 mg/día repartidos en tres dosis.
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CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad.
PRECAUCIONES
No se han determinado precauciones absolutas para este fármaco.
EFECTOS SECUNDARIOS:
Cardiovasculares: Taquicardia.
Gastrointestinales: Dolor gastrointestinal, vómitos, cólicos abdominales y
diarrea ocurren en aproximadamente el 7% en general con el tratamiento
idebenona.
Neurológicos: Síntomas leves de ansiedad, agitación psicomotora, dolor de
cabeza, confusión.
Renales: Retención urinaria y edemas.
DATOS FARMACÉUTICOS
Contiene lactosa y sacarosa.
Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.
Presentaciones comerciales. Medicamento extranjero. No comercializado en
España.
MNESIS 45 mg miligramos comp. recubierto.
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para cada medicamento por la Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios (AEMPS) o la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
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