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ZANAMIVIR

El Zanamivir es el primer fármaco que presenta actividad inhibidora de la neurami-
nidasa del virus de la gripe, lo que impide la replicación tanto del virus de la influen-
za A, como del virus de la influenza B. Ha demostrado una buena actividad tanto en
el tratamiento de la infección por ambos virus, por lo que ha sido aprobado en la
Unión Europea por procedimiento europeo centralizado. Actualmente se encuentra
en investigación su posible papel en la profilaxis de dicha infección.

ACTIVIDAD:

Actúa inhibiendo selectivamente la neuraminidasa de los virus de la influenza A y B, interrumpiendo la liberación
de los virus recién formados en las células infectadas.

FARMACOCINÉTICA:

La administración del Zanamivir se lleva a cabo por vía intranasal o inhalada, presentando una biodisponibilidad
del 10% y 25% respectivamente y alcanzando el nivel plasmático máximo a las 2 horas de la administración. Su
eliminación es fundamentalmente renal, de modo que tras la administración intravenosa del fármaco el 87% de la
dosis se elimina inalterada en la orina. La vida media de eliminación oscila entre 1.6 y 3.4 horas.

EFECTOS ADVERSOS:

El Zanamivir es un fármaco bien tolerado. Los efectos adversos más frecuentes son a nivel respiratorio y gas-
trointestinal, siendo inespecíficos y difíciles de diferenciar de los debidos a la propia enfermedad. Aún así, en ensa-
yos clínicos, la incidencia de estos efectos es ligeramente superior en los grupos de pacientes tratados con
Zanamivir que en aquellos que se trataron con placebo.

POSOLOGÍA:

La dosis recomendada en el tratamiento es de 16 mg por vía intranasal, o de 10 mg por vía inhalada, dos veces al
día durante 5 días.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

El Zanamivir es un fármaco bien tolerado que ha demostrado en los diversos ensayos clínicos que es efectivo en
la profilaxis y tratamiento de la infección por virus de la influenza A y B. Su administración temprana, dentro de las
primeras 48 horas del comienzo de la infección, reduce el título de virus, los síntomas generales, la frecuencia de
tos y fiebre, la cantidad de mucosidad nasal y el uso de paracetamol, así como el tiempo de enfermedad. El arse-
nal terapéutico existente en la actualidad (Amantadina, Rimantadina y Ribavirina) ha resultado menos efectivo en
los ensayos in vivo, es peor tolerado, y presenta problemas de resistencia que aún están por confirmar con el
Zanamivir. Además, la Amantadina y la Rimantadina no son activas frente al virus de la influenza B (aunque este
es el menos frecuente).

CONCLUSIÓN:

El Zanamivir es el primer inhibidor de la neuraminidasa de los virus de la influenza A y B. Aunque parece aportar
mejoras sobre los fármacos actualmente existentes para el tratamiento de la gripe, esto no se ha demostrado
mediante ensayos clínicos. Puede tener utilidad en la profilaxis, aunque se sigue considerando de elección el uso
anual de la vacuna. La necesidad de comenzar el tratamiento dentro de las primeras 48 horas tras el comienzo
de la infección puede limitar la utilidad de este fármaco. Por ello, para definir el papel real que tendrá este fárma-
co en el tratamiento y profilaxis de la gripe, son necesarios más estudios frente a otros fármacos, especialmente
en epidemias naturales de gripe y en grupos de alto riesgo.
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