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La vacunación y los antivíricos

¿Los antivíricos reducen el
riesgo de complicaciones?

En los últimos meses la prensa científica y los
medios de comunicación se han hecho amplio
eco de numerosas noticias sobre la gripe aviaria,
y el temor a una nueva pandemia ha generado
alarma mundial.1 Actualmente, no hay gripe
pandémica; ésta se produce cuando un nuevo
virus de la gripe causa enfermedad grave en seres
humanos y se contagia fácilmente de una persona
a otra. El virus de la gripe A muta con relativa
facilidad, y de vez en cuando aparecen cepas
especialmente contagiosas y virulentas, causantes
de estas pandemias. Durante el siglo pasado se
produjeron tres pandemias graves, en 1918-19
(gripe española), en 1957 (gripe asiática) y en 1968
(gripe de Hong Kong). Dado que los intervalos
entre pandemias han durado entre 11 y 40 años,
y que pronto hará 40 años de la última, se teme
que no tardará en producirse una nueva. El virus
de la gripe aviaria es un candidato a mutar y
producir esta pandemia, pero no es la causa segura.

La gripe es causa de epidemias anuales, y da lugar
a un incremento de los ingresos hospitalarios y de
la mortalidad. La mortalidad se concentra en las
personas mayores de 65 años, pacientes con
enfermedades crónicas (pulmonares, cardíacas,
renales o metabólicas) e inmunodeprimidos. En
estos grupos la vacunación es la medida preven-
tiva de primera elección. La vacunación de las
personas mayores de 65 años permite reducir la
mortalidad relacionada con la gripe, los ingresos,
las neumonías, y los episodios sintomáticos de
gripe.2 Sus contraindicaciones son raras (hipersen-
sibilidad a las proteínas de huevo) y los efectos
adversos suelen ser de intensidad leve y transito-

rios, como reacciones locales, fiebre, malestar y
mialgias. Raramente se han notificado alteraciones
neurológicas, como síndrome de Guillain-Barré.3

Para la prevención o el tratamiento de la gripe hay
dos grupos de antivíricos con diferentes mecanis-
mos de acción.4 Los adamantanos (amantadina
y rimantadina) sólo son activos sobre el virus de
la gripe A; bloquean la descapsidación en el interior
de la célula. Los inhibidores de la neuraminidasa
(oseltamivir y zanamivir) inhiben la liberación de
nuevos viriones de las células infectadas e impiden
la propagación de los virus A y B.

En el tratamiento de la gripe en personas sanas, la
administración de amantadina, zanamivir u oseltamivir
durante las primeras 48 h desde el inicio de los
síntomas reduce su duración en uno a dos días en
comparación con placebo. En las personas con riesgo
de complicaciones se ha visto un efecto similar.5,6

Los antivíricos en España

• La amantadina (Amantadina level®) está comercializada
para la prevención y el tratamiento de la gripe A en adultos
y niños mayores de un año.

• El zanamivir (Relenza®), que se administra por vía
inhalatoria, se comercializó en 1999 para el tratamiento
(no para la prevención) de la gripe A y B en adultos y
adolescentes a partir de 12 años.

• El oseltamivir (Tamiflu®) no está disponible de momento
en España; en otros países está aprobado para el
tratamiento de la gripe A y B en adultos y niños mayores
de un año, y para la prevención a partir de 13 años.



Una revisión sistemática de los ensayos clínicos,
en un total de 2.500 adultos sanos, no ha mostrado
que la amantadina administrada durante las prime-
ras 48 h desde el inicio de los síntomas gripales
reduzca la incidencia de complicaciones de la
gripe.7 En ensayos clínicos comparativos con
placebo, el zanamivir redujo en un 29% las compli-
caciones respiratorias que requieren tratamiento
antibiótico. No obstante, en los pacientes de alto
riesgo no fue diferente de placebo.5 En el tratamien-
to de la gripe con oseltamivir, en 769 pacientes
con gripe confirmada y riesgo de complicaciones,
la incidencia de neumonía y la tasa de ingreso fueron
ligeramente inferiores con oseltamivir (1,9% y 1,6%)
en comparación con placebo (2,5% y 3,2%).8

En ensayos clínicos en personas sanas, la amanta-
dina previno un 61% de los casos de gripe A y un
25% de enfermedad pseudogripal.9 En la
prevención de la gripe estacional, en un ensayo
clínico en 1.107 adultos sanos, vacunados o no
contra la gripe, el zanamivir previno la gripe
sintomática confirmada en un 67% de los pacientes
tratados.10 En tres ensayos en profilaxis
postexposición, el zanamivir también previno la
gripe sintomática confirmada en alrededor de un
80% de los pacientes tratados.11-13

En la prevención de la gripe estacional, el análisis
agrupado de dos ensayos de diseño similar en un
total de 1.559 adultos sanos mostró que la adminis-
tración de oseltamivir evitaría la gripe confirmada
en un 74% de los tratados.14 En dos ensayos en
profilaxis postexposición, el oseltamivir tuvo un
efecto preventivo en un 85% de los tratados.15,16

En un ensayo clínico con 548 personas mayores
de 65 años que vivían en residencias y de los que
más de un 80% habían sido vacunados, la profilaxis
con oseltamivir durante 6 semanas previno la gripe
confirmada en un 92% de los tratados; las
infecciones respiratorias también fueron menos
frecuentes en los tratados con oseltamivir.17

En los últimos años las epidemias de gripe en aves
han provocado casos en humanos, a veces graves.
En 1997 en Hong Kong se aisló el virus de la gripe
aviaria A/H5N1 de pacientes infectados. En 2003
en Vietnam y Tailandia 20 personas habían sido
afectadas por un virus H5N1 muy patógeno, con
una letalidad del 80%.18 En 1999 dos casos en
humanos fueron debidos a otro virus de la gripe
aviaria de tipo A/H9N2. En los Países Bajos en
2003, la epidemia de gripe aviaria que afectó
alrededor de 89 personas (una muerte) fue del tipo
A/H7N7.19  A 20 de febrero de 2006, un virus
A/H5N1 había producido como mínimo 170 casos
en diversos países, de los que 92 murieron.20

Los inhibidores de la neuraminidasa se han
mostrado activos in vitro sobre los virus de la gripe
aviaria, pero su eficacia clínica es sustancialmente
desconocida. Es probable que el virus H5N1
desarrolle resistencia con facilidad.21 En la epidemia
de gripe aviaria por el virus A/H7N7 de los Países
Bajos, entre las 38 personas expuestas al virus
que recibieron oseltamivir se produjo un caso de
gripe aviaria (2,6%); entre las 52 personas
expuestas al virus que no lo habían recibido, se
registraron cinco (9,6%).22 Dos pacientes con
infección sintomática que habían estado en
contacto con una persona infectada fueron tratados
con oseltamivir y curaron sin complicaciones. Cinco
de 10 casos notificados en Vietnam con el virus
H5N1 fueron tratados con oseltamivir; dos se
recuperaron y tres murieron.23

No hay información sobre el uso profiláctico de
los antivíricos en una situación de pandemia, y
faltan ensayos comparativos en pacientes con
gripe aviaria. No obstante, en modelos de gripe
aviaria en animales, el oseltamivir, a una dosis
equivalente a la aprobada en el hombre, redujo la
mortalidad. También inhibe la cepa de la epidemia
de gripe de 1918 y otras causantes de pandemias.
El zanamivir se ha mostrado activo in vitro sobre
el virus H5N1 causante de la gripe en Hong Kong
en 1997, y en estudios en animales con el H5N1,
el H6N1 y el H9N2, el zanamivir por vía intranasal
redujo los títulos de virus en el pulmón y bloqueó
la diseminación del virus en el cerebro.24

Se han descrito resistencias in vitro con todos
los antivíricos. Sus consecuencias clínicas y
epidemiológicas son inciertas. Se ha descrito
resistencia in vitro a la amantadina después de 3
a 5 días de tratamiento en un 30% de casos en
adultos y en un 80% en niños.25 No obstante, en
personas de edad avanzada en residencias, la
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Prevención de la gripe

Los tres tipos de virus de la gripe

• Según las diferencias antigénicas de la nucleocápside,
hay tres tipos de virus de la gripe: A, B y C.

• Se distinguen diferentes subtipos del virus de la gripe A
según las propiedades antigénicas de dos glucoproteínas
de superficie, la hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N).

• Hasta ahora se han identificado 15 subtipos de la
glucoproteína H (H1 a H15) y nueve subtipos de la N (N1
a N9). La especie humana en general se infecta por los
virus A H1N1, H2N2 o H3N2.

• No se han identificado subtipos de virus de la gripe de
tipo B ni C.

Gripe aviaria: eficacia incierta

Resistencias



aparición de cepas resistentes a la amantadina no
se asoció a una evolución más desfavorable.26  La
amantadina y la rimantadina han mostrado
resistencia cruzada. Las resistencias a la
amantadina y la rimantadina pasaron de un 0,4%
durante 1994-95 a 12,3% durante 2003-04.27 El
brote reciente de SARS en 2003 puede haber
contribuido a este incremento.28

En los ensayos de tratamiento de la gripe con
oseltamivir se han descrito virus con sensibilidad
disminuida in vitro al oseltamivir en un 1,3% de
los adultos y adolescentes, y en un 8,6% de los
niños.29 En un estudio en 50 niños tratados con
oseltamivir se observó resistencia in vitro al cabo
de ocho días en un 18% de los niños.30 Reciente-
mente, se han notificado dos casos mortales de
gripe aviaria resistentes al oseltamivir.31

Se ha descrito un caso de resistencia al zanamivir.
Una niña inmunodeprimida tratada por una gripe B
empeoró y se le detectaron virus resistentes in vitro
al zanamivir.32 Se ha observado resistencia cruzada
entre zanamivir y oseltamivir.6 De momento, no se
han aislado virus resistentes al zanamivir en pacientes
inmunocompetentes tratados; se ha sugerido que el
mecanismo implicado en la resistencia al oseltamivir
no sería el mismo con el zanamivir.33

Las autoridades sanitarias recomiendan la vacuna-
ción contra la gripe de las personas que tengan
intención de viajar a zonas afectadas por la gripe
aviaria en humanos, con la idea de evitar, ante la
posibilidad de infección por gripe aviaria, la confu-
sión entre los dos cuadros y la posible coinfección
que podría favorecer un virus recombinado.34 Se
están investigando vacunas contra el virus H5N1.35

Para prevenir la gripe, en las personas de riesgo
la vacunación es la medida de elección. Los
antivíricos no pueden ser considerados sustitutos
de esta medida. En profilaxis, es preciso reservarlos
durante un breve período para personas con riesgo

elevado de complicaciones graves, cuando el
riesgo de gripe es muy elevado. En caso de
epidemia de gripe con un virus circulante contra
el cual la vacuna es poco eficaz, no se conocen
la eficacia, la población diana ni la duración de un
eventual tratamiento profiláctico con un antivírico,
ni tampoco el riesgo de desarrollo de resistencias
en caso de uso profiláctico generalizado.

La eficacia de oseltamivir y zanamivir en el tratamien-
to de la gripe es modesta. Si se administran durante
las primeras 48 horas, reducen la duración de los
síntomas en alrededor de un día, y parecen reducir
ligeramente las complicaciones. No se sabe si tienen
alguna eficacia en la gripe aviaria. Se han mostrado
activos sobre el virus H5N1 en estudios in vitro, pero
no hay datos clínicos comparativos. Además, se
teme que se desarrollen resistencias con facilidad,
lo que puede ser catastrófico clínicamente y para
hacer frente a una posible pandemia. El zanamivir,
que es administrado por vía inhalatoria, puede
producir broncospasmo grave. El oseltamivir produce
trastornos digestivos, y se han descrito algunos
casos de reacciones cutáneas y trastornos del
comportamiento graves.

Ante la posible amenaza de una pandemia de gripe,
es necesario un fuerte liderazgo nacional e internacio-
nal, transparencia en la vigilancia y los preparativos
en todos los países, y unificar esfuerzos para identificar
los mejores métodos de prevención y tratamiento.
Hay que diseñar protocolos colaborativos nacionales
e internacionales para evaluar la eficacia y la seguridad
de las medidas preventivas y terapéuticas que se
proponen, porque, como es evidente porque todavía
no hay pandemia, no se conocen su eficacia, los
efectos adversos, ni la probabilidad de aparición de
resistencias.
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Conclusiones

Principales efectos adversos de los antivíricos

Amantadina Trastornos neuropsiquiátricos (nerviosismo, pesadillas, cefalea), hipotensión ortostática, retención urinaria
sequedad de boca, y trastornos digestivos.

Se han descrito confusión, delirio, alucinaciones y convulsiones en pacientes con alteración renal; en los mayores
de 65 años hay que reducir la dosis.

Zanamivir Se ha asociado ocasionalmente con broncospasmo, a veces mortal, y con deterioro de la función respiratoria, 
sobre todo en pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Los niños y las personas de edad avanzada pueden tener dificultad para utilizar el sistema de inhalación del 
zanamivir.

Oseltamivir Trastornos digestivos (náusea, vómitos y dolor abdominal).
Se han descrito reacciones cutáneas graves (como síndrome de Stevens-Johnson y angioedema), aumento de

transaminasas y hepatitis, arritmias, confusión y convulsiones.
Se han notificado cuatro casos de muerte súbita en niños menores de 3 años con gripe A,36 y dos casos de 

trastornos del comportamiento con resultado de suicidio en dos adolescentes tratados con oseltamivir.37
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