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Marco
La gripe “española” de 1918 provocó millones de muertos y sigue presente en la imaginación popular. Ese recuerdo se reavivó en 2005 con la
gripe aviar y en 2009 con la pandemia de gripe A. La manipulación frente
a la “pandemia de gripe A” creó tal miedo que se convirtió en exigencia
el ofrecer algún “armamento”, sin importar ni su efectividad ni su seguridad (“más vale algo que nada”). Se contaba con medidas de higiene y
protección y con las vacunas y los antivirales, de los que inmediatamente
se hizo acopio. Así, como respuesta a la amenaza, se promovió el uso de
los antivirales Tamiflú (oseltamivir) y Relenza (zanamivir) de los que se hicieron compras millonarias en euros por parte de los gobiernos. Sin embargo, desde su comercialización hubo dudas acerca de la efectividad de
dichos antivirales, como las críticas de la revista Prescrire (1, 2), y al cabo la presión científica y política obligó a que las compañías farmacéuticas compartieran los datos crudos de los respectivos ensayos clínicos.
Un análisis independiente permitió concluir en 2014 que los antivirales
tenían una eficacia modesta en el alivio de los síntomas, carecían de impacto sobre complicaciones y muertes, tenían efectos adversos importantes y no modificaban la transmisión-contagio (3). Sin embargo, el mismo año se publicó otro análisis que demostraba el impacto beneficioso
del Tamiflú en la mortalidad por gripe A (4). La situación, pues, plantea
dudas que van más allá de lo científico ya que los antivirales constituyen
reservas estratégicas de salud pública.

Objetivo
Analizar los beneficios y daños de los antivirales empleados en la gripe,
en todos los grupos de edad, con énfasis en el efecto sobre la mortalidad del Tamiflú en la epidemia de gripe A de 2009.

y a los comentarios y sugerencias de las organizaciones que autorizaron
su comercialización. Para localizarlos hicieron búsquedas electrónicas en
registros de ensayos clínicos, bases de datos y listados de correspondencia entre los investigadores y las agencias reguladoras y patrocinadores. También se logró el acceso a los datos individuales en los estudios
observacionales sobre el efecto del Tamiflú en la mortalidad por la epidemia de gripe A de 2009.

Resultados
Se identificaron 46 estudios, 20 con Tamiflú (9.623 pacientes en total) y
26 con Relenza (14.628 pacientes en total). Presentaban sesgos de selección la mitad de los estudios con Tamiflú y la mayoría de los estudios
con Relenza. Los antivirales acortaron la duración de la gripe en algo
más de medio día (16,8 horas), excepto en niños con asma en quienes
carecieron de efecto. Los antivirales disminuyeron la presentación de síntomas del cuadro gripal, con/sin confirmación diagnóstica así como las
diarreas y eventos cardíacos asociados. Ambos medicamentos disminuyeron los cuadros de sospecha de neumonía, pero no las neumonías confirmadas por radiografía. El tratamiento no influyó en el número de hospitalizaciones. Sobre mortalidad y tratamiento con Tamiflú, se localizaron
30 estudios observacionales, con 11.103 pacientes y 1.301 muertes.
Se obtuvieron los datos individuales de los pacientes en 4 estudios con
un total de 3.071 pacientes y 242 muertos lo que permitió valorar el impacto del Tamiflú según el comienzo del tratamiento en el curso de la
evolución del cuadro clínico. No hubo diferencias en la mortalidad por el
tratamiento con Tamiflú. El Tamiflú presentó como efectos adversos náuseas, vómitos, cefalea y alteraciones psiquiátricas en adultos, y vómitos
en niños.

Tipo de estudio y métodos
Los autores lograron el acceso a los datos “crudos” (los “clinical study
reports”, CSR) de todos los ensayos clínicos publicados y no publicados

COMENTARIO
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA • VOLUMEN 18• NÚMERO 1 • PRIMAVERA DE 2016
14

Este informe de 274 páginas es un monumento a la honradez y al tesón
científicos. El grupo de investigadores que lo firman concluyó en 2006 que
los beneficios clínicos de ambos antivirales no justificaban su uso en condiciones epidémicas habituales ni en pacientes sin problemas graves de salud
y que su utilización no disminuía la transmisión del virus (5). Apremiados en
2009 por los gobiernos para actualizar la revisión, los autores descubrieron
sesgos que invalidaban los estudios y, con ayuda del British Medical Journal,
lograron un cambio en las agencias reguladoras (“European Medicines
Agency”) y fabricantes farmacéuticos (Roche) que les facilitó el acceso a los
CSR y les llevó a ser más críticos en su publicación en 2014 (3).
Tras años de estudios y análisis de cientos de miles de páginas con datos la
conclusión final que aquí se comenta, de 2016, ratifica sus trabajos previos:
ante la gripe, Tamiflú y Relenza tienen una eficacia similar a la de la aspirina
(6). La versión completa del trabajo está ahora disponible en: http://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/166365/FullReporthta20420.pdf
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