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INFECTOLOGIA PRACTICA

Influenza: Una revisión de su quimioprofilaxis y
terapéutica anti viral

ALBERTO FICA C.1

INFLUENZA: CHEMOPROPHYLAXIS AND ANTIVIRAL TREATMENT

Several antiviral drugs are now available to be prescribed as a
prophylactic or therapeutic scheme in influenza infections. Neuraminidase
inhibitors are active and effective against A and B influenza virus, with a
better antiviral spectrum than amantadine and rimantadine, both have a
restricted activity over influenza A virus. The antiviral spectrum of these
molecules and the available evidence in several clinical efficacy trials, support
the usage of these drugs to shorten the evolution of the disease, diminish the
severity of symptoms and complication rates of influenza. Zanamivir and
oseltamivir efficacy are similar and both present minor adverse reactions,
due to the nasal and oral route of administration respectively. However, the
high cost limits their prescription as a therapy, especially for the high risk
patients. In circumstances where economical resources are scarce, amantadine
in appropriate dose, can be still considered a cost-effective alternative for the
management of established influenza or for the prophylactic intervention in
groups with non vaccinated high risk patients
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En este artículo se revisarán las estrategias
de control de la influenza basadas en la aplica-
ción profiláctica de medicamentos, incluyendo
un análisis de su eficacia. También se efectúa
un análisis comparativo de las alternativas dis-
ponibles para el manejo terapéutico de la enfer-
medad.

Intervenciones profilácticas en influenza
con agentes antivirales

La prevención de influenza puede ser abor-
dada a través de diferentes medicamentos ora-

les que ofrecen en general una protección equi-
valente a la obtenida mediante vacunas. Algu-
nos medicamentos han sido aprobados recien-
temente con este propósito y han expandido las
alternativas disponibles. Estas difieren en el
espectro antiviral, las reacciones adversas, las
vías de aplicación y el costo (Tabla 1).

Profilaxis con amantadina o rimantadina
Estos medicamentos actúan sobre la proteí-

na M2 del virus influenza A interfiriendo con la
infección viral en etapas posteriores a la adsor-
ción y penetración viral. El mecanismo de ac-
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ción de ambos ha sido revisado recientemente
por Balfour HH1. El valor profiláctico de la
amantadina para la prevención de la influenza
por virus tipo A fue establecido en los años 80
mediante un estudio doble ciego y randomizado
contra placebo. Los pacientes recibieron
amantadina en dosis de 100 mg cada 12 horas
oral durante 6 semanas o rimantadina en un
esquema similar, o placebo. Los casos de in-
fluenza definidos según criterios clínicos ocu-
rrieron en 41% de los pacientes que recibieron
placebo en contraste con 14% en el grupo que

recibió rimantadina y 9% en el que recibió
amantadina (las diferencias entre ambos
fármacos no fueron significativas). La compa-
ración utilizando sólo los casos documentados
por laboratorio reveló 21% de casos con in-
fluenza A en el grupo placebo, 3% en el grupo
que recibió rimantadina y 2% para el grupo con
amantadina. La eficacia protectora fue de 85%
para rimantadina y de 91% para amantadina en
comparación con placebo. Las reacciones ad-
versas neurológicas fueron significativamente
más frecuentes en el grupo que recibió
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Tabla 1. Diferencias y similitudes relevantes entre amantadina-rimantadina e inhibidores de la
neuraminidasa para el manejo y profilaxis de la influenza

Aspecto Amantadina/rimantadina Oseltamivir/zanamivir

Estructura o función blanco Proteína M2 Inhibidor neuraminidasa

Espectro antiviral Restringido. Sólo influenza A Amplio. Influenza A y B

Efectos secundarios Amantadina está asociada al desarrollo Mayor frecuencia de náuseas y vómitos con
de agitación, insomnio, confusión o oseltamivir que con placebo.
delirio, especialmente en ancianos que
reciben dosis máximas (200 mg al día).
Contraindicada en glaucoma de ángulo
estrecho. Rimantadina está asociada a una
menor tasa de efectos adversos.

Biodisponibilidad y vía de Buena disponibilidad; ambas se utilizan Buena disponibilidad en el caso de oseltamivir
administración por vía oral y baja en el caso de zanamivir que obliga a

ser utilizada solamente por inhalación.

Eficacia en profilaxis y dosis Comprobada en infecciones por virus Comprobada y útil para virus influenza A y B.
influenza A. Dosis oseltamivir: 75 mg al día durante
Dosis de amantadina: 100 ó 200 mg al día 8 semanas.
oral (esta última en dos dosis) durante Dosis zanamivir: Una inhalación oral de
8 semanas. 10 mg al día durante 8 semanas.
Rimantadina (no disponible en Chile).

Costo aproximado en Amantadina: 12.000 pesos en 8 semanas Sobre 100.000 pesos en 8 semanas para
profilaxis (año 2000) (US$ 23) oseltamivir o zanamivir (US$ 192)

Eficacia en tratamiento de Comprobada. Mayor alivio sintomático Comprobada. Acortan duración y severidad
influenza y dosis con amantadina en relación a ác. de influenza.

acetilsalicílico. Dosis: 100 ó 200 mg Dosis de oseltamivir 75 mg oral cada 12
al día (en dos dosis) durante 5 días. horas durante 5 días. Dosis de zanamivir:

dos inhalaciones orales cada 12 horas
durante5 días.

Costo aproximado del Amantadina: 4.000 pesos (US$ 7,7) 19.000 pesos (US$ 36,5)
tratamiento (año 2000)

Resistencia Emergencia de resistencia frecuente Menor emergencia de resistencia.
durante su uso que limita su utilización
prolongada.
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amantadina y un porcentaje mayor tuvo que
retirarse del estudio por la severidad de estas
reacciones (13% en el grupo amantadina, 6% en
el grupo rimantadina y 4% en el grupo que
recibió placebo)2.

Estos resultados respaldan los logros obteni-
dos en ensayos con voluntarios sanos humanos
expuestos experimentalmente a una infección
con influenza durante la administración de
amantadina. Los resultados en estos ensayos
revelaron una eficacia protectora de 78%, la
reducción sintomática importante, una disminu-
ción en la excreción viral y la reducción en los
días con aislamiento viral positivo desde la mu-
cosa respiratoria3.

Estudios con dosis más bajas de amantadina
(100 mg al día) han demostrado una baja fre-
cuencia de efectos adversos, similar al placebo;
sin embargo, no lograron demostrar eficacia
clínica debido al bajo número de casos de in-
fluenza que impidió hacer comparaciones signi-
ficativas4. Las reacciones adversas más impor-
tantes ocurren en la esfera neurológica e inclu-
yen irritabilidad, temblor, insomnio e inquietud.
Se aconseja usar una dosis reducida en pacien-
tes ancianos (100 mg al día).

De los dos medicamentos mencionados, sólo
amantadina está disponible en Chile. El costo
aproximado de la profilaxis durante 8 semanas
es de 12.000 pesos utilizando una dosis de 100
mg al día (en pacientes sobre 65 años de edad)
(Tabla 1).

Profilaxis con inhibidores de neuraminidasa
(zanamivir - oseltamivir)

En los últimos años se han desarrollado nue-
vos fármacos específicos contra el virus de la
influenza que representan importantes cambios
en relación a amantadina o rimantadina (Tabla
1). Estos medicamentos inhiben la enzima
neuraminidasa del virus, una proteína involucrada
en la separación de la partícula viral desde la
superficie celular luego del proceso replicativo.
La interferencia sobre la función de esta enzi-
ma impide la separación de la nueva progenie
viral desde las células (a las cuales están adhe-
ridas por unión de hemaglutinina viral-ácido
siálico de la mucosa) y su diseminación. Debido
a que esta enzima está presente tanto en el
virus influenza A como en el B, estos inhibidores

poseen un amplio espectro de acción, a diferen-
cia de amantadina o rimantadina que sólo pue-
den actuar sobre el virus influenza A5. Zanamivir
tiene una baja disponibilidad oral y sólo puede
ser aplicado mediante inhalación, en cambio
oseltamivir puede ser administrado por vía oral.
La aparición de resistencia en el virus de in-
fluenza al usar inhibidores de la neuraminidasa
es muy infrecuente, lo que contrasta con la
observada al utilizar amantadina o rimantadina6

(Tabla 1).
Estudios realizados con propósitos profilácti-

cos han indicado que oseltamivir en una dosis
de 75 mg por vía oral, una o dos veces al día
durante 6 semanas, ha demostrado ser efectivo
y superior a placebo para prevenir casos docu-
mentados de influenza por virus A o B en
pacientes entre 18 y 65 años de edad. La
eficacia protectora alcanzó a 74% y fue similar
para los esquemas de 75 ó 150 mg diarios7.
Estudios con zanamivir también han demostra-
do eficacia para prevenir influenza por virus A
o B en una dosis diaria de 10 mg por inhalación
oral por 4 semanas. La eficacia alcanzó a 67%
para los casos confirmados por laboratorio en
un grupo de voluntarios de 18 a 69 años8.

A pesar de que los inhibidores de neuraminidasa
permiten un amplio espectro de acción
profiláctica, superior al logrado con amantadina
y/o rimantadina, y que poseen además un mejor
perfil de seguridad, el alto costo de ellos hace
prohibitivo su uso con este propósito. El costo
aproximado de 8 semanas de uso profiláctico
supera los 100.000 pesos (US$ 192).

Fármacos antivirales en el manejo terapéu-
tico de la influenza

Tanto amantadina como los nuevos inhibidores
de neuraminidasa han sido estudiados por su
potencial utilidad para limitar la severidad de la
influenza y su duración. Los ensayos incluyen
estudios comparativos entre amantadina en ta-
bletas y ácido acetilsalicílico, y entre amantadina
en aerosol y placebo. La administración de
amantadina oral en dosis de 100 ó 200 mg al día
versus ácido acetilsalicílico logró demostrar un
alivio sintomático superior al obtenido con ácido
acetil salicílico aunque la caída de la fiebre fue
más rápida con este último9. El uso de
amantadina en aerosol se asoció a una disminu-
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ción significativa, comparando con placebo, de
los signos y síntomas asociados a una infección
por influenza A, aunque la duración de la fiebre
no logró ser modificada10.

Los inhibidores de la neuraminidasa también
han sido evaluados en su potencial de modificar
el período de estado de la influenza provocada
tanto por virus A o B. La aplicación de zanamivir
intranasal (6,4 mg) + 10 mg en inhalación por
vía oral dos veces al día, o la sola aplicación de
zanamivir por inhalación oral, demostró ser su-
perior a placebo para acortar la duración de
casos confirmados de influenza (en al menos
un día). Los pacientes fueron reclutados hasta
48 horas del inicio de los síntomas. Zanamivir
también tuvo impacto para disminuir la severi-
dad de los síntomas y la excreción viral en
comparación con el placebo11. En otro estudio
y aplicando 10 mg por vía nasal dos veces al día
versus placebo durante 5 días, con pacientes
reclutados hasta las 36 horas de inicio de los
síntomas, los resultados fueron mejores para
zanamivir que para placebo. La duración pro-
medio en el grupo tratado fue entre 1,5 y 2 días
más breve en comparación con el grupo placebo;
en los pacientes de alto riesgo el acortamiento
sintomático de la enfermedad fue más marca-
do, el uso de antimicrobianos fue inferior y las
complicaciones derivadas de la influenza fue-
ron menos frecuentes12. Otros estudios han
confirmado estos hallazgos, obteniendo una re-
ducción promedio de 1 día, especialmente en
pacientes reclutados precozmente13. Zanamivir
fue superior para reducir la sudoración noctur-
na, para disminuir el ausentismo laboral en los
afectados y el consumo de medicamentos para
el alivio sintomático13,14. Recientemente se han
publicado resultados obtenidos con zanamivir
en pacientes pediátricos, demostrando una efi-
cacia terapéutica similar a la observada en
pacientes adultos15.

Estudios de intervención sobre la influenza
con oseltamivir utilizando 75 mg o 150 mg por
vía oral 2 veces al día durante 5 días, han
demostrado un perfil semejante al obtenido con
zanamivir. La comparación con placebo de-
mostró una reducción en la duración y en la
severidad de los síntomas. En particular dismi-
nuyó más rápido la fiebre, permitió un retorno al
trabajo en forma más precoz y disminuyó la

frecuencia de complicaciones tales como bron-
quitis y sinusitis15. A pesar de estos logros, la
tasa de complicaciones asociadas al uso del
fármaco, fue superior en el grupo que recibió
oseltamivir en comparación con el grupo placebo.
Las náuseas y vómitos ocurrieron más fre-
cuentemente en los pacientes que recibieron
oseltamivir en comparación con el grupo placebo
(14 a 18% versus 7,4 a 3,4% para cada uno de
estos síntomas), aunque la magnitud de estos
problemas fue en general leve y no se tradujo
en diferencias en la tasa de abandono de
oseltamivir en comparación con el grupo
placebo16.

Los antecedentes expuestos indican que en
conjunto, los inhibidores de neuraminidasa per-
miten un alivio en la severidad sintomática de
aproximadamente 40%, una disminución de los
síntomas mayores de la enfermedad en un día,
y una duración de la enfermedad al menos dos
días más breve en comparación con el grupo
placebo. El impacto de estas terapias en pa-
cientes hospitalizados o en mujeres embaraza-
das no ha sido evaluado, así como tampoco su
potencial impacto en la letalidad de influenza en
pacientes de riesgo. El costo de estos fármacos
es elevado y no se dispone aún de evaluaciones
económicas asociadas a su potencial beneficio.

RESUMEN

Diferentes agentes antivirales están disponi-
bles para ser utilizados de manera profiláctica o
terapéutica en las infecciones por el virus in-
fluenza. Los inhibidores de la neuraminidasa
viral tienen la ventaja de actuar eficazmente
sobre el virus A y B de la influenza, logrando un
mejor espectro antiviral que la actividad restrin-
gida sobre el virus A presente en amantadina y
rimantadina. El espectro antiviral de estas mo-
léculas junto a la evidencia disponible en los
diversos ensayos de eficacia clínica, respaldan
el uso de estos fármacos para acortar la enfer-
medad y disminuir la severidad y complicacio-
nes de la influenza. La eficacia de zanamivir y
oseltamivir para este propósito es similar y am-
bas presentan reacciones adversas menores
propias de la vía de administración nasal u oral
que debe emplearse en cada caso. No obstante
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estas ventajas, el costo de estos medicamentos
es elevado y limita su aplicación hacia el esce-
nario terapéutico, especialmente en pacientes
de alto riesgo. En situaciones donde la limita-
ción económica es importante, amantadina en
dosis apropiada, puede todavía ser considerada
como una alternativa costo-efectiva para el
manejo de los pacientes con influenza o para la
intervención en grupos de riesgo no vacunados.
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