FARMACO DEL MES (5/2012)
Catedra de Farmacología, Facultad de Medicina
FARMACO-EVIDENCIA
OSELTAMIVIR (inhibidor de neuraminidasa)
RESUMEN FARMACOLÓGICO:
Dosis adultos: 75 mg PO BID por 5 días en tratamiento, 10 días en profilaxis.
Dosis pediatría: <15 Kg: 30 mg; 16-23 Kg: 45 mg; 24-40Kg: 60mg; >40 Kg: 75 mg PO BID. 5 días en tratamiento y 10 días en profilaxis.
Vida media: 6 a 10 horas
Eliminación y Metabolismo: Eliminación en orina inalterado.
Principales efectos adversos: Gastrointestinales; náusea y vómitos.

Los virus de influenza pertenecen a la familia Ortomixoviridae. Esta familia se distingue por poseer un genoma de ARN en orientación negativa y organizado en
nucleocapsides (segmentos consistentes en ARN y nucleoproteínas) (1) separados, y por lo tanto con gran potencial de reordenamiento cuando virus de distintas cepas se relacionan entre sí (1).
Se han clasificado en los tipos A, B y C (2). El tipo A se manifiesta con brotes epidémicos (o pandémicos) y sus distintas cepas infectan no solo al ser humano sino que también a animales (zoonosis) (2).
El virus de influenza B típicamente causa enfermedad solo en humanos, y especialmente en aquellos de edad avanzada o con enfermedades cardio-pulmonares (2).
Los virus tipo C se son más estables antigénicamente, menos frecuentes de encontrar y con una evolución más lenta que los de tipo A.(3)
Según el sistema de vigilancia epidemiológica de la OMS “FluNet” durante el 2012 en Guatemala se han confirmado > 60 pacientes con virus de influenza de ambos linajes (A y B) (4)
El virus de influenza A expresa en su superficie una glucoproteína de membrana llamada hemaglutinina que se une al ácido sialico de la celula epitelial en el tracto respiratorio (5).
Para poder integrar el ARN viral dentro de la célula la proteína de matriz M2 forma canales dentro del virus y facilita su liberación (1).
La neuraminidasa rompe el enlace creado entre el ácido sialico y la hemaglutinina y favorece la diseminación del virus y viriones hacia otras células (1, 2, 5).
El tratamiento de influenza básicamente consiste el grupo de las aminas triciclicas (6) amantadina y rimantidina y el grupo de los análogos del ácido sialico, oseltamivir y zanamivir (6).
Amantadina y rimantidina inhiben la proteína M2 y el oseltamivir y zanamivir inhiben la neuraminidasa. Dada la resistencia recientemente encontrada el CDC no recomienda el uso de adamantanos. (7)
Se han postulado que la neuraminidasa favorece la sobreinfección bacteriana a la infección por el virus de influenza y de esta manera los inhibidores de la neuraminidasa
reducen la necesidad de tratamiento antibiótico por complicaciones bacterianas en influenza (8).
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