
TRATAMIENTO DEL RESFRIADO COMÚN,
BRONQUITIS Y GRIPE

TRATAMIENTO DEL RESFRIADO COMÚN
Las infecciones de vías respiratorias altas son muy frecuentes y se estima que causan alrededor de la mitad de todas las
enfermedades agudas. El resfriado común es la más habitual y cursa con una serie de síntomas locales (nasales y farín-
geos) y generales (malestar general, cefalea). Su incidencia puede ser superior a tres episodios por persona y año, cifra
que puede llegar hasta seis a diez infecciones al año en los niños. A pesar de esto sólo pueden ser graves en pacientes
afectos de una enfermedad de base grave. En los niños se puede complicar con infecciones bacterianas de los senos y
oído medio, y en adultos con infecciones bronquiales bacterianas.

Cerca de tres cuartas partes de los casos de resfriado común están producidos por virus. El resfriado común está causa-
do fundamentalmente por cinco familias de virus: un 50% por rinovirus, un 10% por coronavirus y con menos frecuen-
cia por virus de la influenza A o B, virus de la parainfluenza, virus respiratorio sincitial, adenovirus o enterovirus. En
pocas ocasiones se debe a infección bacteriana: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Chlamydia pneu -
moniae, o Mycoplasma pneumoniae. Como causas poco frecuentes pero que se debe pensar en ellas, cabe destacar el
reflujo gastroesofágico que ocasionalmente puede producir síntomas de vías respiratorias altas y las alergias o rinitis
alérgicas.

Este tipo de proceso infeccioso vírico tan frecuente y molesto no tiene tratamiento etiológico aunque hay medicamentos
que poseen actividad antivírica in vitro frente a los virus causantes, sin embargo hasta la actualidad ninguno ha demos-
trado su utilidad. El tratamiento será sintomático y sólo en los casos en los que los síntomas resulten particularmente
molestos, como suele ser la descarga nasal, la congestión de la zona rinofaríngea y el malestar general.

Para reducir la congestión y obstrucción nasal se han recomendado vasoconstrictores locales como fenilefrina al 0,25%
o al 0,5% o efedrina al 1%. Aunque su utilidad es reducir la obstrucción nasal y mejorar el drenaje de secreciones, deben
utilizarse con prudencia ya que su administración más de tres días puede dar lugar a fenómenos de dependencia y/o 
tolerancia así como trastornos tróficos en la mucosa nasal.

El bromuro de ipratropio en instilación intranasal reduce la cantidad de secreciones nasales por su acción parasimpati-
colítica y los comprimidos disgregables con anestésicos locales o los gargarismos con soluciones salinas hipertónicas 
aliviarán la odinofagia.

En cuanto a los tratamientos sistémicos los antihistamínicos no han demostrado un efecto favorable, aunque pueden 
reducir el volumen de secreción mucosa nasal. La tos no productiva se moderará con dextrometorfano o codeína si es
preciso. El empleo de ácido acetilsalicílico o paracetamol mejora el malestar y la cefalea.

Aunque se ha comprobado que más de la mitad de los pacientes con resfriado común emplean antibióticos de “motu pro-
pio” o prescritos éstos, sólo se deberían emplear en complicaciones bacterianas. Además de no aportar ningún beneficio
no previenen, en general, la aparición de complicaciones bacterianas y pueden contribuir al desarrollo de bacterias resis-
tentes.
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TRATAMIENTO DE LA BRONQUITIS AGUDA
La bronquitis aguda es una inflamación de la mucosa bronquial que cursa con síntomas respiratorios y generales y se aso-
cia, generalmente, a una infección respiratoria. Su etiología en cerca del 90% de los casos es vírica: Rhinovirus,
Coronavirus, Influenzavirus y Adenovirus. En los casos de etiología bacteriana suele deberse a: Mycoplasma pneumo -
niae, Chlamydia pneumoniae y Bordetella pertussis. En algunos casos la infección vírica se puede colonizar secundaria-
mente por bacterias saprofitas respiratorias, como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, aunque su 
responsabilidad en el proceso puede ser difícil de demostrar, dada su ubicación habitual.

Se debe diferenciar la bronquitis aguda del resfriado común ya que representan dos síndromes clínicos diferentes, a pesar
de que la etiología en los dos casos es parecida. En la bronquitis el síntoma más prominente es la tos y la expectoración,
mientras que en el resfriado hay una constelación de síntomas entre los que predominan los nasales y faríngeos. Más
importante es descartar que no se trate de una neumonía, sobre todo en los primeros momentos ya que puede ser difícil
el diagnóstico. La sospecha de consolidación neumónica o síntomas sugestivos impone el practicar una radiografía de
tórax.

El tratamiento será fundamentalmente sintomático y dirigido a facilitar la expectoración si la hay y moderar la tos si es
excesiva. El tratamiento antibiótico no tiene ningún papel en la bronquitis no complicada y en pacientes que no sean de
riesgo. En los estudios controlados, el tratamiento antibiótico disminuye la duración de la tos y de la expectoración en
12 horas respecto al placebo; teniendo en cuenta que la tos suele durar 10-14 días, aunque un 45% de pacientes siguen
tosiendo a las dos semanas y un 25% al cabo de tres semanas, el posible acortamiento del proceso no justifica su indica-
ción. Se considera que los antibióticos estarían justificados sí:

– Existen crepitantes en la auscultación (sospecha de neumonía).

– Mayores de 80 años.

– Pacientes ingresados en algún tipo de institución.

– Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

– Enfermedades crónicas asociadas.

– Sociopatías o circunstancias socio-laborales especiales (un viaje, no poder faltar al trabajo).

– Pacientes inmunodeprimidos.

Los antitusígenos suelen tener un efecto muy escaso para controlar la tos y, en algunos pacientes, pueden ser peligrosos
al deprimir el reflejo tusígeno. En algunos estudios los antiinfamatorios no esteroideos han disminuido la tos de la bron-
quitis aguda (naproxeno e ibuprofeno). En la tos refractaria se han empleado corticoides inhalados o sistémicos con resul-
tados desiguales. La recomendación de abstención completa del tabaco es necesaria, aunque suele tener un efecto anti-
tusígeno moderado. Puede ser el momento de recordar al fumador sobre los riesgos de su adicción y la facilidad con la
que el fumador desarrolla bronquitis.

Facilitar la expectoración es importante pero la forma más eficaz es la hidratación oral adecuada o los nebulizadores, ya
que los mucolíticos y expectorantes no han podido demostrar su efectividad. Si existe un componente broncoespástico
se emplean los agonistas beta-2 inhalados. Para mejorar el malestar general, la fiebre o la cefalea son útiles el ácido 
acetilsalicílico y el paracetamol. 

En el contexto de la sociedad actual, puede ser un problema la insistencia del paciente a ser tratado con antibióticos ante
una bronquitis aguda. La información proporcionada ayudará a convencerle, destacando que se trata de una infección
benigna, del escaso efecto del antibiótico en ella, de que la tos durará fácilmente dos semanas, de los riesgos del anti-
biótico (resistencias, sobreinfecciones, efectos adversos), “perdiendo” un poco de tiempo en la explicación, se logrará,
en muchos casos, tranquilizarlo. 

España está, a juicio de los expertos, a la cabeza del mal uso de los antibióticos. Los motivos son la automedicación, el
abandono precoz del tratamiento y el incumplimiento terapéutico. En el año 2001 se ha estimado que alrededor del 40%
de los pacientes con antibióticos abandona el tratamiento antes de lo señalado por el médico, el 85% de la población
emplea antibióticos al menos una vez al año y cerca del 30% de la población se los autoreceta ante un proceso infeccio-
so respiratorio. En españa se han vendido 80 millones de envases de antibióticos durante el año 2000, una cantidad de
las más altas de Europa. España es, además, una de las naciones del mundo donde los neumococos y otras bacterias 
causantes de infecciones respiratorias presentan mayor grado de resistencia a la penicilina.

TRATAMIENTO DE LA GRIPE
El tratamiento de la gripe se divide en dos grandes apartados: el etiológico o de la causa (tratamiento que actúa contra el
virus de la influenza) y el sintomático o de las manifestaciones clínicas de la enfermedad (tratamiento que sólo actúa
sobre los efectos del virus en el organismo). También se recomiendan unas medidas higiénico-dietéticas que, sobre todo,
están destinadas a evitar la diseminación del virus y atenuar las molestias producidas por la enfermedad.



1. Medidas higiénico-dietéticas

Las medidas no farmacológicas más importantes son:

1. lavarse con frecuencia las manos

2. utilizar pañuelos desechables

3. no frotarse los ojos con las manos

4. recordar la conveniencia de la vacuna antigripal

5. aumentar la ingesta de líquidos (caldos, zumos). Dieta ligera

6. evitar el consumo de tabaco y alcohol

7. evitar locales cerrados y cambios bruscos de temperatura

8. humidificación del ambiente, reposo, aunque no es necesario guardar cama.

2. Tratamiento etiológico

En cuanto al tratamiento etiológico se dispone de tres fármacos: la amantadina, el zanamivir y el oseltamivir. El merca-
do español dispone de dos de ellos, la amantadina, comercializada a partir de 1968, la cual presenta la indicación tanto
de tratamiento como de prevención de la gripe y el zanamivir, comercializado en 1999 el cual en España sólo presenta
la indicación del tratamiento de la gripe, aunque en los EE.UU. presenta también la indicación de la prevención. En los
EE.UU. disponen además de otros dos fármacos como el oseltamivir y la rimantadina.

La amantadina y la rimantadina son dos antivíricos, estructuralmente relacionados, activos frente al virus de la influen-
za A pero no frente al virus de la influenza B. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la actividad de la proteína M2,
impidiendo la penetración del virus en la célula huésped. Tiene una eficacia alta (70-90%) si se administra como pre-
ventivo. Es capaz de reducir la sintomatología de la gripe, administrada dentro de las primeras 48 horas de aparición de
los síntomas y se mantiene 48 horas hasta su remisión. El principal problema de la amantadina es la tolerancia. En nume-
rosos pacientes se han descrito alteraciones gastrointestinales como náuseas y vómitos, aunque también han aparecido
efectos anticolinérgicos y alteraciones dermatológicas. También son frecuentes la aparición de resistencias. La amanta-
dina se administra por vía oral, a dosis de 100-200 mg/día, que debe reducirse en caso de insuficiencia renal. Presenta
una buena biodisponibilidad por vía oral y se elimina de forma inalterada por la orina  (80-90%). La vida media de 
eliminación  es de 10-28 horas. No debe utilizarse ni en el embarazo ni en la lactancia.

El zanamivir y el oseltamivir son inhibidores de la neuraminidasa y actúan frente al virus de la gripe A y B. En España
sólo está aprobado de momento el zanamivir para el tratamiento de la gripe, siempre que se utilice dentro de las prime-
ras 48 horas después de la aparición de los primeros síntomas.  La neuraminidasa es un enzima que libera los residuos
terminales de ácido siálico de las moléculas de glúcidos presentes en la superficie de las células huésped y en la cápsu-
la de los virus. Es un proceso indispensable para la liberación de nuevos virus y la inhibición de este enzima impide la
propagación de la enfermedad.

El zanamivir se presenta en forma de polvo para inhalación con el dispositivo rotadisk. Debe administrase por vía inha-
latoria a dosis de 10 mg (2 inhalaciones) cada 12 horas, durante cinco días. En algunos pacientes se ha recomendado
administrar previamente un broncodilatador para minimizar el riesgo de broncoconstricción y de disnea que ha apareci-
do en broncópatas. No está permitida su utilización en niños menores de 7 años ni en pacientes asmáticos o afectados de
EPOC. Tampoco se recomienda su utilización en embarazadas (categoría C de la FDA) ni en madres lactantes. El zana-
mivir, presenta una biodisponibilidad (Bd) muy baja, la Bd por vía inhalada es de 4 a 25%. Se une en muy baja propor-
ción a proteínas plasmáticas (<10%), tiene un volumen de distribución de 17 L. Se elimina de forma inalterada por riñón
y no necesita ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal. Su vida media de eliminación es de 2,5-5 horas. 

El oseltamivir es un profármaco que tras su paso por el hígado y por el efecto de la hidrólisis hepática se convierte en el
fármaco farmacológicamente activo que es el oseltamivir carboxilato. Debe administrarse antes de 48 horas de iniciarse
los síntomas a dosis de 75 mg / 12 horas durante 5 días. El oseltamivir fosfato y el carboxilato se eliminan por riñón de
forma inalterada, habiéndose de reducir la dosis a la mitad en insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina < 30
mL/min) la semivida del oseltamivir fosfato es de 1-3 horas y la del metabolito activo de 6-10 horas. Como efecto adver-
so más frecuente se han descrito las náuseas y los vómitos. 

3. Tratamiento sintomático

Como  tratamiento de los síntomas, se utilizan los denominados antigripales, asociaciones que contienen analgésicos-
antipiréticos, descongestionantes sistémicos, con antihistamínicos y a veces antitusígenos.  La mayoría de estos produc-
tos se encuentran formulados dentro de una misma especialidad farmacéutica. En este caso conviene revisar las formu-
laciones cuidadosamente para utilizar aquellos productos que contengan los principios activos a las dosis óptimas.
También se pueden utilizar simultáneamente descongestionantes tópicos. El analgésico de elección es el paracetamol
puesto que produce una acción antipirética y analgésica con pocos efectos adversos a la dosis de 0,5-1 g cada 4-6 horas



vía oral con un máximo de 4 g al día. El ácido acetilsalicílico se dará a la dosis de 0,5-1g  cada 4-6 horas con un máxi-
mo de 4 g/día. Entre los AINEs se ha recomendado el ibuprofeno a dosis de 400 mg/6-8 h. Máximo 1,2 g al día.

Los descongestionantes tópicos son agentes simpaticomiméticos que provocan la constricción de las arterias y por con-
siguiente reducen el flujo sanguíneo, disminuyendo la congestión nasal. El principal efecto adverso es el efecto rebote
que se atribuye a la irritación local que producen y también a la potente vasoconstricción, por lo que debe evitarse su
administración durante más de tres días. Aunque los efectos sistémicos son poco frecuentes, debe evitarse su utilización
en hipertensos, diabéticos, pacientes con problemas cardíacos e hipertiroideos. No es aconsejable su uso en niños meno-
res de dos años ni en embarazadas. En general, los descongestionantes tópicos de elección son los que presentan una
duración de acción más prolongada (8-12 horas) como son la oximetazolina y la xilometazolina.

Se emplean también, aunque son objeto de controversia, los descongestionantes  sistémicos, aminas simpáticas adminis-
tradas por vía oral que después de su distribución llegan a la mucosa nasal donde ejercen una acción vasoconstrictora. A
diferencia de los descongestionantes tópicos, los sistémicos no presentan el efecto de rebote puesto que su capacidad de
vasoconstricción es menos importante y no producen irritación local. Están contraindicados en hipertensos, diabéticos,
hipertiroideos y pacientes con afectación cardíaca. Actualmente, la utilización de estos principios activos dentro de los
preparados antigripales es controvertida. De hecho, la FDAha retirado los productos que contienen el descongestionan-
te sistémico, denominado fenilpropanolamina puesto que a altas  dosis  ha demostrado aumentar la incidencia de hiper-
tensión arterial sistémica y accidente vascular cerebral. Las dosis habituales de fenilpropanolamina son 25 mg/4 h ó 50
mg/8 h máximo 150 mg/día. En Europa la Agencia Europea del Medicamento recomienda no superar los 100 mg al día.
Las dosis mínimas eficaces de la fenilpropanolamina son de 25 mg y de hecho muchas formulaciones contienen esta dosi-
ficación. Cabe considerar que probablemente éste no es un efecto adverso derivado sólo de la fenilpropanolamina, sino
también de muchas otras aminas simpáticas cuando se administran por vía oral. Este efecto adverso, se ha atribuido a la
fenilpropanolamina puesto que en el mercado americano este principio activo estaba disponible a dosis mayores para el
tratamiento de la obesidad.

Los antihistamínicos han sido preconizados por algunos autores en los procesos gripales. El posible efecto desconges-
tionante iría ligado a sus efectos anticolinérgicos, disminuyendo la cantidad de moco segregado y la rinorrea. La relación
riesgo-beneficio no es equilibrada en el sentido que dichos productos ofrecen numerosos efectos secundarios como la
somnolencia, la sequedad de boca, la retención urinaria, visión borrosa o estreñimiento. Están contraindicados en los
pacientes con glaucoma e hipertrofia prostática benigna. Por supuesto también en todos los pacientes que manejen maqui-
naria peligrosa, conduzcan vehículos o beban alcohol.
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R05 ANTIGRIPALES Y ANTITUSÍGENOS
LA TOS
Farmacia Profesional 1997; 11 (10): 57-70

Valoración del paciente con tos

La tos es el síntoma más frecuente en la patología respiratoria, su origen puede ser muy variado, lo que requiere una
anamnesis completa del paciente. 

Para valorar al paciente podemos preguntarle:
¿Cuándo tose? (al despertarse, durante el día, por la noche, después de hacer ejercicio o cuando hace mal tiempo).
¿Arranca flemas? ¿De qué consistencia? ¿Hay sangre?
¿Sufre episodios en que no puede parar de toser?
¿Fuma? ¿Le provoca tos el tabaco?
¿Sufre disnea, dolor o tiene fiebre?
¿Cuánto tiempo hace que tose?
¿Qué medicamentos está tomando?

Según la valoración que realicemos podemos dirigir nuestra actuación:

La tos productiva, tiene como finalidad eliminar mucosidades de las vías respiratorias, por lo tanto no debe evitarse, sino
facilitarse. La tos matinal suele deberse a la movilización de las secreciones durante la noche. 

Si la tos es seca e irritativa, se aconseja tratar (ver ficha: Antitusígenos. Tratamiento del paciente con tos).

La tos se considera crónica cuando lleva 2-3 semanas de evolución, en cuyo caso se aconseja remitir al paciente al
médico. La tos de presentación insidiosa puede deberse a bronquitis crónica o tabaquismo y acostumbra a ser produc-
tiva.

La tos de presentación brusca sugiere infección (suele acompañarse de fiebre), aspiración o inhalación masiva.

Si la tos aparece después del ejercicio puede estar causada por problemas asmáticos. 

Si hay presencia de comida debe pensarse en un reflujo gastroesofágico.

R05 ANTIGRIPALES Y ANTITUSÍGENOS
LA TOS
Pharm Care Esp 2001; 3: 77-92

Protocolo de Atención farmacéutica del proyecto TESEMED

Es necesario remitir al médico el paciente con tos cuando se trata de un niño menor de 1 año (la tos en el lactante es
inusual y puede indicar un problema pulmonar) o de una persona de más de 80 años (puede ser un signo de alteracio-
nes cardiorrespiratorias). También derivaremos el paciente al médico siempre que la tos vaya asociada a síntomas como
disnea, ruidos respiratorios y dolor, en caso de que se presente con esputo coloreado, o fiebre elevada sin síntomas de
resfriado o gripe. Cuando la tos vaya asociada a sintomatología laríngea y/o faríngea, se prolongue más de 2 semanas,
existan placas de pus, astenia y pérdida de peso o a patologías respiratorias o cardíacas u otros trastornos crónicos se
requiere tratamiento médico.

En caso de que el paciente no se encuentre en la situación anterior podemos aconsejar distintos preparados farma-
céuticos, según el tipo de tos y el efecto que deseemos conseguir.

En caso de tos productiva, ésta es beneficiosa para eliminar el exceso de mucosidad y no debe suprimirse; podemos
recomendar mucolíticos y expectorantes. Los primeros disminuyen la viscosidad de las secreciones bronquiales, para
ello se emplean enzimas, tensioactivos, etc, como acetilcisteína, carbocisteína, bromhexina y ambroxol. Los expecto-
rantes facilitan la expulsión de las secreciones bronquiales, a este grupo pertenecen la guaifenesina, los ioduros, el ben-
zoato y el jarabe de ipecacuana.

La tos no productiva, seca e ineficaz, suele ser molesta e irritativa. En este caso pueden emplearse antitusígenos para
ayudar a descansar al paciente y disminuir la irritación. Este efecto puede conseguirse con derivados opiáceos como
codeína, dextrometorfano, noscapina y folcodina. También poseen efecto antitusígeno, aunque no bien documentado,
los antihistamínicos tipo difenhidramina y bromfeniramina.

Existen medidas higiénicas no farmacológicas efectivas como son: hidratación adecuada del paciente (beber agua,
humedad y temperatura ambiental adecuadas e inhalaciones de vapor o vahos), utilización de demulcantes que suavi-
cen la mucosa (extractos de Althaea, miel, glicerina, azúcar, regaliz y otras plantas medicinales), supresión del tabaco
y realización de ejercicios respiratorios y posturales (estimulan la tos e incrementan su efectividad).
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J05A1A ANTIVIRALES ACTIVOS CONTRA INFLUENZA – OSELTAMIVIR
JAMA 2000; 283 (8): 1016-24

Eficacia y seguridad del nuevo antigripal oral
Se realiza un estudio en 16 centros de atención primaria y centros de salud universitarios de USApara valorar la eficacia y seguridad
del oseltamivir en el tratamiento de la infección adquirida por influenza.
Los participantes en el estudio fueron 629 adultos sanos, no inmunizados, de 18 a 65 años, con síntomas (al menos uno respiratorio
y uno constitucional) de no más de 36 horas de evolución y fiebre igual o superior a 38 ºC. Estos individuos se randomizaron en tres
grupos que recibieron 75 mg de oseltamivir cada 12 h, 150 mg/12 h, o bien, placebo.
Se encontraron 374 individuos (60%) infectados por influenza. En éstos, la duración de los síntomas gripales se redujeron más de 
un 30% con oseltamivir (ambas dosis estudiadas) respecto al placebo. La gravedad de los síntomas se redujo un 38% en los grupos
tratados con oseltamivir respecto al tratado con placebo. Los grupos tratados con el fármaco pudieron volver a sus actividades y la
fiebre se redujo 2-3 días antes que en el grupo placebo.
Las complicaciones (bronquitis y sinusitis) fueron superiores con placebo (15%) que con oseltamivir (7%).
Los pacientes tratados con oseltamivir presentaron con mayor frecuencia náuseas y vómitos (18 y 14% respectivamente) que los 
tratados con placebo (7 y 3%, respectivamente).
Se concluye que oseltamivir puede reducir la gravedad y duración de los síntomas asociados a la gripe y sus complicaciones.

R05 ANTIGRIPALES Y ANTITUSÍGENOS – LA GRIPE
NEJM 2000; 343 (24): 1778-87

Prevención
La gripe es una enfermedad conocida desde la antigüedad que afecta anualmente a gran cantidad de individuos en todo el mundo 
y en algunos casos puede ser mortal. El control efectivo de la gripe implica el uso óptimo de las vacunas y los antivíricos activos 
existentes.
Las vacunas existentes actualmente son virus inactivos, sin embargo, existe una vacuna de virus vivo atenuado en desarrollo.
Los virus que debe contener cada vacuna se determinan anualmente, la selección se basa en los virus que con mayor probabilidad
van a contribuir a la epidemia del invierno siguiente, según el virus que causa algún brote en alguna parte del mundo.
Las recomendaciones para la vacunación no van dirigidas a la prevención de las epidemias de la gripe, sino a prevenir consecuen-
cias graves, es decir enfermedades graves, hospitalización y muerte. Por lo tanto, los grupos de riesgo son los que deben vacunar-
se; actualmente en USAestos grupos han incluido, además de los habituales, cualquier individuo de 50 años o más, mujeres que van
a pasar el segundo o tercer trimestre del embarazo durante la época de la gripe y pacientes inmunodeprimidos por infección por VIH.
La eficacia de las vacunas de la gripe con virus inactivos se sitúa alrededor del 70% en adultos sanos, la protección disminuye en
niños pequeños y ancianos (30-60%). Entre los ancianos, sin embargo, la protección frente a neumonías y hospitalización permane-
ce elevada, al igual que la protección frente a otitis media en niños.
Los efectos adversos de la vacuna son poco frecuentes y leves. Un 25% de los adultos presentan reacción local en el lugar de la
inyección durante 24-48 horas tras la vacunación.

R05 ANTIGRIPALES Y ANTITUSIGENOS – LA GRIPE
NEJM 2000; 343 (24): 1778-87

Tratamiento
La gripe es una enfermedad conocida desde la antigüedad que afecta anualmente a gran cantidad de individuos en todo el mundo y en
algunos casos puede ser mortal. El control efectivo de la gripe implica el uso óptimo de las vacunas y los antivíricos activos existentes.
La decisión de prescribir un antivírico para la prevención o tratamiento de la gripe debe basarse en la seguridad o elevada probabili-
dad de que el individuo está expuesto o presenta una infección por el virus influenza. El uso de pruebas de diagnóstico rápido puede
facilitar la decisión.
La rimantadina y amantadina son antivíricos activos sólo contra el virus influenza A, ambos son efectivos en la prevención y trata-
miento de la gripe causada por este virus. La amantadina estimula la liberación de catecolaminas, por ello posiblemente presenta efec-
tos adversos a nivel de sistema nervioso central (ansiedad, depresión, insomnio) que no presenta, o con frecuencia muy inferior, la
rimantadina. Ambas pueden provocar náuseas, vómitos y dispepsia. Los efectos adversos de estos fármacos desaparecen al sus-
pender el tratamiento. En la prevención de la gripe ambos fármacos poseen una eficacia similar a la vacuna, para el tratamiento son
útiles si se inicia la administración durante los 2 primeros días en que se presentan los síntomas.
El zanamivir y oseltamivir son antivíricos eficaces frente a los virus influenza A y B. El zanamivir se administra inhalado mientras que
el oseltamivir por vía oral. El zanamivir posee pocos efectos adversos (menos del 5% de la población), sin embargo, debe usarse con
precaución en pacientes con patologías respiratorias porque puede producir broncoespasmo o incrementar la hiperreactividad bron-
quial existente. El oseltamivir puede producir náuseas y vómitos hasta en un 10% de los casos, pueden reducirse tomando el medi-
camento con los alimentos. Ambos fármacos están indicados en el tratamiento de la gripe en pacientes con inicio de síntomas en un
período inferior a 2 días.
La prioridad para el uso de todos estos medicamentos antigripales es para la profilaxis en pacientes con elevado riesgo de complica-
ciones graves y que no han sido vacunados. Puede valorarse la profilaxis en pacientes que aún habiendo sido vacunados presentan
un riesgo elevado, por ejemplo ancianos o inmunodeficientes; la asociación de la vacuna y profilaxis con antivíricos incrementa la 
protección.
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SIBUTRAMINA

INTRODUCCIÓN:
La sibutramina es un supresor del apetito no anfetamínico que actúa inhibiendo la
recaptación de noradrenalina, serotonina y en menor grado de la dopamina. Esto

da lugar a un aumento de la sensación de saciedad, con lo que se reduce la ingesta y a un incremento del
gasto energético por un efecto termogénico.

FARMACOCINÉTICA:
La sibutramina se absorbe bien por vía oral, sufriendo efecto de primer paso y transformándose en dos meta-
bolitos activos. Tanto la sibutramina como sus metabolitos se unen en un 97-94% a las proteínas plasmáti-
cas y son metabolizados a nivel hepático por el citocromo P450. El 85% de la dosis se elimina por vía renal
siendo la semivida de eliminación de 1,1 h.

INDICACIÓN:
La sibutramina está indicada como tratamiento farmacológico dentro de un programa integral en el control 
del peso, que incluya modificación de los hábitos alimentarios y aumento de la actividad física, en pacientes
con obesidad, índice de masa corporal (IMC) > 30 kg/m2 o pacientes con sobrepeso, IMC > 27 kg/m2, que
tengan otros factores de riesgo asociados como diabetes tipo 2 o dislipemia.

Se debe prescribir únicamente en aquellos pacientes que no hayan respondido adecuadamente a un 
régimen apropiado de pérdida de peso, es decir, en aquellos en los que tengan dificultad para conseguir o
mantener una pérdida de peso >5% en 3 meses.

POSOLOGÍA:
La dosis inicial es 10 mg/día pudiendo aumentarse a 15 mg/día si el paciente no responde. Si la pérdida de
peso es menos de 2 kg en 4 semanas o si éste se estabiliza en menos del 5% del peso inicial del paciente
después de tres meses de tratamiento o si el paciente recupera 3 kg o más después de haber conseguido
perder peso se debe suspender el tratamiento.

En aquellos pacientes con patologías asociadas sólo se debe mantener el tratamiento si se demuestra que
con la pérdida de peso hay también una mejoría de otros parámetros clínicos, como el perfil lipídico en los
pacientes con dislipemia o mejoría de la glucemia en los pacientes con diabetes tipo 2.

Se debe administrar preferentemente por la mañana, con o sin alimentos. No se recomienda su uso durante
más de un año debido a la falta de datos.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:
La sibutramina está contraindicada en aquellos pacientes con hipersensibilidad a la sibutramina, obesidad
orgánica, anorexia o bulimia nerviosa, enfermedad hepática o renal grave, alteraciones cardíacas como car-
diopatía isquémica, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmia, enfermedad cerebrovascular o hipertensión
no controlada, hipertiroidismo, hiperplasia prostática benigna con retención urinaria, feocromocitoma o glau-
coma de ángulo estrecho. En pacientes con manía o trastornos bipolares está contraindicada puesto que
puede desencadenar una crisis por su posible efecto antidepresivo.

No está indicado por falta de datos en pacientes con antecedentes de abuso de drogas, medicamentos o
alcohol, durante el embarazo o lactancia, en niños menores de 16 años y en ancianos.

Se debe hacer un estricto control de la presión arterial y el pulso durante el tratamiento con sibutramina.

INTERACCIONES:
El empleo concomitante de ketoconazol o eritromicina, inhibidores del isoenzima CYP3A4, pueden aumentar
las concentraciones plasmáticas de los metabolitos de la sibutramina. No se ha estudiado el efecto que la
administración conjunta de inductores del metabolismo como la fenitoína o la carbamazepina puedan tener
en el metabolismo de la sibutramina.

Se ha observado el llamado síndrome serotonérgico, cuando se asocia sibutramina con otros fármacos que
aumentan los niveles de serotonina a nivel cerebral como algunos opiáceos, inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (ISRS) o antimigrañosos como el sumatriptán.

Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo
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En pacientes en los que se quiera iniciar el tratamiento con inhibidores de la monoamino-oxidasa (IMAO), se
debe suspender el tratamiento con sibutramina dos semanas antes del inicio del IMAO.

EFECTOS ADVERSOS:
Los principales efectos adversos observados con sibutramina (> 10%) son cefaleas, insomnio, sequedad de
boca, estreñimiento, irritabilidad. Otros efectos adversos menos frecuentes (< 10%) son taquicardia, palpita-
ciones, hipertensión, rash cutáneo y sequedad cutánea.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
En un ensayo clínico controlado, randomizado, doble ciego en 1.102 pacientes adultos con IMC entre 30 y
40 kg/m2 se administró sibutramina (15 mg/d) durante 4 semanas. Aquellos pacientes que disminuyeron un
2% de su peso o 2 kg (1.001 pacientes) fueron randomizados a 3 grupos, un primer grupo que continuó con
sibutramina a dosis de 15 mg/d hasta la semana 48. El segundo grupo fue tratado de forma intermitente con
sibutramina durante las semanas 1-12, 19-30 y 37-48 y placebo durante las otras semanas y el tercer grupo
tratado con placebo de la semana 5 a la 48. Se observó disminución del peso en los dos grupos tratados con
sibutramina, 4% en el tratado de forma continua y 3,5% en los intermitentes, cuya diferencia no fue signifi-
cativa. En el tratado con placebo se observó aumento de peso (0,2%). Aquellos pacientes que no responden
al tratamiento se detectaron en las primeras 4 semanas, por lo que no continuaron en el estudio.

En otros estudios en pacientes con patología asociada, diabéticos tipo 2 o dislipemia, se ha observado una
mejora de los niveles de glucemia y lípidos respectivamente.

En un ensayo clínico comparativo entre sibutramina (10 mg/día) y dexflenfluramina (12 mg/12 h) en 301
pacientes, se observó una eficacia similar en cuanto a pérdida de peso. No existen ensayos clínicos compa-
rativos frente a orlistat.

CONCLUSIÓN:
Sibutramina es un nuevo fármaco indicado en un programa integral para el control del peso. Sin embargo,
este fármaco no está carente de efectos adversos, por lo que es importante valorar los riesgos de su uso fren-
te a los beneficios de la disminución de peso en pacientes de riesgo. Los ensayos llevados a cabo han
demostrado que es eficaz, aunque son necesarios más ensayos clínicos comparativos de sibutramina con
otros fármacos indicados en el control del peso, como orlistat, para determinar el papel de este fármaco a
largo plazo en el manejo de la obesidad. También son necesarios más estudios a largo plazo para determi-
nar su eficacia y seguridad en tratamientos de duración superior al año.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Sibutramina Reductil® Knoll

10 mg 28 cápsulas PVP: 13.695 pts (82.31 )

15 mg 28 cápsulas PVP: 15.750 pts (94,66 )

Contiene Lactosa
Con receta médica
Excluido de la oferta de la Seguridad Social
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