
Consideraciones sobre eficacia y seguridad de Oseltamivir 

La presente publicación tiene como objetivo informar a la comunidad hospitalaria las reacciones 

adversas más frecuentes del oseltamivir y algunas consideraciones sobre su eficacia y datos de 

interés. 

Dada la alta frecuencia de uso actual es esperable hallar reacciones adversas no descriptas o de 

aparición muy infrecuente, por lo que es invalorable el conocimiento que puede generar el 

reporte voluntario, por ello les recordamos la importancia de notificar los eventos adversos 

ocurridos en los pacientes o personal tratados con este medicamento. 

Para notificar puede completar la ficha amarilla de Farmacovigilancia de ANMAT que utiliza el 

equipo de Farmacovigilancia del Hospital solicitándola a Farmacia interno 1678, o comunicando la 

sospecha a las farmacéuticas Graciela Calle, Marcela Rousseau o la becaria Andrea Fervenza. 

Además de este mecanismo, la Dra. Mónica Travaglianti de Farmacia está realizando un 

relevamiento sobre la prescripción en el personal con el objetivo de conocer la adherencia y 

efectos adversos ocasionados en profesionales del hospital a través de un formulario, éste se 

encuentra disponible en la Farmacia del primer piso (0772) o se puede solicitar a los farmacéuticos 

de las salas. 

EFICACIA DEL OSELTAMIVIR EN PEDIATRIA 

Una revisión Cochrane1 de 2005 sobre Inhibidores de la neuraminidasa para la prevención y el 

tratamiento de la gripe en niños, concluye que los inhibidores de la neuraminidasa son efectivos 

para acortar la duración de la enfermedad en niños sanos con gripe. El oseltamivir también es 

efectivo para disminuir la incidencia de complicaciones secundarias, principalmente otitis media y 

puede ser efectivo para la profilaxis de la gripe. En el momento del análisis la eficacia en niños "en 

riesgo" todavía no había sido probada. 

Para conocer el problema de los pacientes “ en riesgo” se realizó un estudio retrospectivo en 2009 

2, en pacientes de 1 a 17 años con patologías de alto riesgo para complicaciones de la influenza, 

(SIDA, hematoncológicas, insuficiencia renal, diabetes, EPOC, trasplantados, enfermedades 

pulmonares crónicas, etc), donde se compararon 1634 pacientes medicados con oseltamivir con 

3721 que no recibieron antivirales. El estudio mostró que el oseltamivir redujo en forma 

significativa el riesgo de enfermedad respiratoria excluyendo neumonía y otitis media y sus 

complicaciones. 

 

EFECTOS ADVERSOS DE OSELTAMIVIR 

GASTROINTESTINALES: 



Son los más frecuentes y se han observado tanto en tratamiento como en profilaxis, se han 

descripto nauseas (4 al 10 %), vómitos (5 al 15 %), dolor abdominal ( 5% en pacientes pediátricos), 

diarrea (1 al 3%), dispepsia en forma relativamente frecuente. 

También se describieron hemorragia digestiva y colitis hemorrágica. Los síntomas disminuyen si se 

administra con alimentos. 1,2,3,4,5,6 

HEPATICOS: 

Trastornos del sistema hepatobiliar incluyendo hepatitis, aumento de las enzimas hepáticas.6 

DERMATOLOGICOS- HIPERSENSIBILIDAD: 

Se han descripto rash, dermatitis, eccema, urticaria, edema facial. Excepcionalmente Eritema 

multiforme, Síndrome de Stevens Johnson, Necrólisis Epidérmica Tóxica, Shock anafiláctico, 

edema angioneurótico.4,5,6,7 

NEUROLOGICOS-PSIQUIATRICOS: 

La Influenza puede estar asociada a numerosos síntomas neurológicos y alteraciones del 

comportamiento como alucinaciones, delirium y comportamiento anormal. Estos eventos pueden 

ocurrir en casos de encefalitis o encefalopatía, pero también sin evidencia de enfermedad severa. 

Se han reportado casos de delirium y comportamiento anormal en pacientes con Influenza 

recibiendo Oseltamivir, especialmente en pacientes pediátricos. 

Los eventos descriptos son: confusión, convulsiones, disturbios de la conciencia, conducta 

anormal, trastornos delirantes, agitación, ansiedad, delirium (fueron estudiados en Japón, 

principalmente en pacientes pediátricos), alucinaciones, pesadillas.6 

Un estudio retrospectivo 8 realizado en estados Unidos realizado en pacientes con influenza que 

recibieron oseltamivir (n= 60834) comparado con un grupo que no recibió antivirales (n= 183785), 

no mostró diferencias en efectos neuropsiquiátricos entre ambos grupos. 

RESPIRATORIOS: Epistaxis, rinorrea.6 

ENDOCRINOS-METABOLICOS: agravamiento de diabetes6 

TRASTORNOS OCULARES: deterioro visual.6 

TRASTORNOS CARDIACOS: arritmia cardíaca, trastornos de la coagulación.6 

OTRAS CONSIDERACIONES 

USO EN EMBARAZADAS 

Ante la pandemia declarada oficialmente por la OMS y basándose en que los beneficios que se 

pueden obtener son mayores a los riesgos potenciales, las Autoridades de regulación de 



Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y Europa (EMEA), han autorizado el uso de emergencia de 

Oseltamivir en niños menores de 1 año, mujeres embarazadas y en período de lactancia y de 

Zanamivir en embarazadas y en período de lactancia.6,9 

Estas consideraciones han sido evaluadas analizando estudios epidemiológicos realizados durante 

períodos entre pandemias anteriores y datos procedentes de la gripe estacional, que indican que 

el riesgo de contraer la influenza durante el embarazo aumenta el riesgo de neumonía, 

complicaciones tales como abortos y partos prematuros y complicaciones perinatales.6,9 

Asimismo los datos preclínicos y no clínicos realizados en animales, tanto de Oseltamivir como 

Zanamivir no han mostrado tener efectos dañinos directos o indirectos sobre el desarrollo embrio-

fetal, parto o desarrollo postnatal, aún sin contar con datos suficientes en seres humanos. 

(Categoría C FDA).9 

ADECUACION POR INSUFICIENCIA RENAL 

Solo se hallaron datos en pacientes adultos, no se requiere ajuste en adultos para clearance de 

creatina (ClCr) mayor a 30mL/min. Para valores de CrCl 10-30mL/min se recomienda para 

tratamiento en adultos, 75 mg una vez al día, o 30 mg dos veces al día y para profilaxis de 

influenza, 75 mg cada dos días, o 30 mg una vez al día.10 

Para valores de ClCr menores a 10 mL/min no se recomienda su administración. 

En pacientes adultos en diálisis peritoneal, una dosis de 30 mg semanal parece dar adecuadas 

concentraciones, aunque su eficacia no fue testeada. En Hemodialisis 30 mg los días de diálisis es 

la recomendada11, en este caso tampoco ha sido estudiada su eficacia. 

Agradecemos su colaboración en el reporte de eventos adversos a oseltamivir y de cualquier otro 

medicamento, los reportes espontáneos de efectos adversos son que generan, junto con otros 

mecanismos, las alertas sobre las precauciones a tener en cuenta en la prescripción de los 

medicamentos. 

Recordamos que nuestro hospital cuenta con una Comisión de Farmacovigilancia, que es Efector 

Periférico de la ANMAT, encargada de recopilar y transmitir los eventos adversos hallados. 12 

 

Para comunicarse con nosotros disponemos de los siguientes mails o al interno 1678: 

mrousseau@garrahan.gov.ar 

marcela_rousseau@yahoo.com.ar 

gcalle1160@yahoo.com.ar 
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