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MENSAJES CLAVE 
 

 

• La influenza es una infección respiratoria aguda altamente contagiosa que se manifiesta 

generalmente en forma leve y con síntomas locales autolimitados. Sin embargo, también puede 

haber epidemias estacionales y pandemias debido a variaciones del virus ante las cuales no 

existe inmunidad poblacional.  

• La vacunación es el método más efectivo para la prevención y control de la influenza; sin 

embargo, también suelen emplearse inhibidores de neuraminidasa, como oseltamivir, para 

reducir los síntomas y prevenir hospitalizaciones o muerte en pacientes con enfermedad grave.     

• Oseltamivir redujo un día en promedio la duración de síntomas de influenza, sin producir ningún 

efecto significativo en ancianos o pacientes en riesgo. También redujo significativamente el 

tiempo de duración de la fiebre entre dieciséis y veintisiete horas, en adultos.  

• Oseltamivir no redujo el riesgo de bronquitis, sinusitis o exacerbación del asma; y no se observó 

efectos significativos sobre el riesgo de otitis media o riesgo de hospitalización, excepto en 

adultos con diagnóstico confirmado de influenza.  

• Entre los eventos adversos, oseltamivir incrementó significativamente el riesgo de náuseas hasta 

en un 60%, mientras que el riesgo de vómitos fue hasta tres veces mayor en adultos con 

diagnóstico confirmado de influenza, y más del doble en adultos con síntomas similares a 

influenza. Por otro lado, los pacientes tratados con oseltamivir redujeron significativamente el 

riesgo de diarrea entre un 25% y 33%. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

ANTECEDENTES 

La influenza es una infección respiratoria aguda altamente contagiosa que se manifiesta generalmente 

en forma leve y con síntomas locales autolimitados. Sin embargo, los virus influenza A y B también 

pueden ocasionar epidemias estacionales, y pandemias debido a sus constantes variaciones antigénicas, 

que pueden producir subtipos de influenza para los cuales no existe inmunidad poblacional. La influenza 

representa importantes cargas sociales y económicas para los países en todo el mundo. La vacunación 

es reconocida como el método más efectivo para la prevención y control de la influenza; sin embargo, 

también suelen emplearse inhibidores de neuraminidasa, como oseltamivir, para reducir los síntomas y 

prevenir hospitalizaciones o muerte en pacientes con enfermedad grave.     

 

OBJETIVO 

Resumir la evidencia científica disponible respecto a la eficacia y seguridad de oseltamivir para el 

tratamiento de influenza, en comparación con placebo u otros inhibidores de la neuraminidasa. 

 

MÉTODO 

Búsqueda sistemática de estudios en Medline (Pubmed) que comparen la eficacia y seguridad de 

oseltamivir para el tratamiento de influenza, limitando la búsqueda a revisiones sistemáticas de ensayos 

clínicos con o sin metanálisis, publicadas en idioma inglés o español en los últimos cinco años previos 

a la fecha de búsqueda, es decir entre el 27 de setiembre de 2012 y el 25 de setiembre de 2017. 

Actualizamos la revisión al 13 de marzo de 2018; y buscamos reportes también en Cochrane y Embase.   

 

RESULTADOS 

Se incluyó ocho revisiones sistemáticas publicadas entre los años 2013 y 2016. Todas ellas compararon 

oseltamivir con placebo y reportaron en forma global resultados para veintinueve desenlaces distintos 

de eficacia y seguridad. No se encontraron revisiones publicadas más recientes.  

 

Hallazgos principales  

• Se reportó una reducción de un día en promedio en la duración de síntomas de influenza en niños 

y adultos con diagnóstico confirmado o síntomas similares a influenza, mientras que no se reportó 

ningún efecto significativo en ancianos o pacientes en riesgo.  

• Los pacientes adultos tratados con oseltamivir redujeron significativamente el tiempo de duración 

de la fiebre entre dieciséis y veintisiete horas.  
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• Oseltamivir no redujo el riesgo de bronquitis, sinusitis o exacerbación del asma, mientras que en la 

mayoría de revisiones no se observó un efecto significativo sobre el riesgo de otitis media o riesgo 

de hospitalización, (excepto en adultos con diagnóstico confirmado de influenza).  

• El riesgo de náuseas en adultos tratados con oseltamivir se incrementó significativamente hasta en 

un 60%, mientras que el riesgo de vómitos fue hasta tres veces mayor en adultos con diagnóstico 

confirmado de influenza y más del doble en adultos con síntomas similares a influenza.  

• Los pacientes tratados con oseltamivir redujeron significativamente el riesgo de diarrea entre un 

25% y 33%.    

 

CONCLUSIÓN 

Oseltamivir produjo una reducción modesta de un día en promedio en la duración de los síntomas de 

influenza en adultos y niños, y no produjo ningún efecto significativo en ancianos o pacientes en riesgo. 

El perfil de seguridad del medicamento muestra un incremento altamente significativo del riesgo de 

vómitos y náuseas, y ningún efecto sobre el riesgo de bronquitis, sinusitis y exacerbación del asma. Para 

el resto de desenlaces, la evidencia no es concluyente y se puede observar diferentes tamaños de efecto 

dependiendo de la edad, presencia de comorbilidades o factores de riesgo y presunción o confirmación 

del diagnóstico de influenza. 

 

PALABRAS CLAVES: oseltamivir, virus de la influenza A, virus de la influenza B. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La influenza es una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa causada por los virus influenza 

A y B que producen epidemias estacionales, y por el virus influenza C que produce formas leves de 

enfermedad con cuadros respiratorios agudos, en su mayoría autolimitados1. Asimismo, los virus 

influenza A se clasifican en subtipos, según las características antigénicas de sus dos glicoproteínas de 

superficie: hemaglutinina y neuraminidasa, habiéndose identificado dieciséis hemaglutininas y nueve 

subtipos de neuraminidasa (H1 a H16 y N1 a N9)1,2.  

 

La presentación de la enfermedad puede variar desde una infección asintomática hasta formas graves 

dependiendo de características del virus y el paciente1. Los síntomas aparecen repentinamente después 

de un período de incubación de 1-2 días, siendo principalmente fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, 

mialgia, malestar y anorexia, acompañados de síntomas respiratorios, incluyendo tos no productiva, 

secreción nasal y dolor de garganta1,3. Las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de influenza 

incluyen pruebas rápidas, inmunofluorescencia, aislamiento viral y técnicas moleculares4. 

 

Los virus de la influenza sufren constantes variaciones antigénicas, lo cual origina que un proceso 

infeccioso con una determinada variante no confiera inmunidad permanente contra el virus. Estas 

variaciones pueden ser menores o mayores, emerger impredeciblemente y diseminarse rápidamente en 

poblaciones susceptibles. En ocasiones, pueden ocurrir variaciones antigénicas mayores o sustituciones 

antigénicas que implican el cambio total de los antígenos H o N, o ambos. Estos cambios dan lugar a un 

subtipo de influenza que no ha afectado previamente a las poblaciones y para el cual no existe inmunidad 

poblacional5,6.  

 

La influenza produce importantes cargas sanitarias y económicas en todo el mundo. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) estima que la influenza estacional produce, a nivel mundial, 

aproximadamente mil millones de casos, de tres a cinco millones de casos de enfermedad grave y medio 

millón de muertes al año7. El impacto social y económico resulta aún mayor en los países de bajos y 

medianos ingresos debido al incremento de costos directos para los servicios de salud y los hogares, y 

de costos indirectos derivados de la pérdida de productividad8. En el Perú, en el año 2016, se produjeron 

hasta el mes de octubre, 1 145 casos confirmados y 45 muertes por influenza. El virus influenza A 

(H1N1) pdm09 fue responsable del 56,6% de casos y el 86% de muertes9. 

 

Dos tipos de fármacos antivirales están aprobados para el tratamiento de influenza en Europa y Estados 

Unidos: derivados de adamantanos, como amantadina y rimantadina, e inhibidores de la neuraminidasa 
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como oseltamivir oral, zanamivir inhalatorio y peramivir intravenoso1. Los adamantanos solo tienen 

actividad contra el virus influenza A y en la actualidad no se recomienda su uso debido a las altas tasas 

de resistencia en los virus circulantes de influenza estacional1,10. Los inhibidores de la neuraminidasa 

tienen actividad sobre los virus de influenza A y B, limitando la liberación del virus de las células 

infectadas y disminuyendo su propagación.  

 

Aunque el método más efectivo para la prevención y control de la influenza es la vacunación1, los 

inhibidores de neuraminidasa se suelen utilizar para reducir síntomas, y prevenir hospitalizaciones o 

muerte en pacientes con enfermedad grave. Sin embargo, existe un amplio debate relacionado con el 

pequeño efecto observado sobre la reducción de síntomas y complicaciones, a su vez que este efecto se 

logra principalmente dentro de las 48 horas del inicio de la enfermedad. Siendo los síntomas de influenza 

inespecíficos, con una alta tasa de casos autolimitados y una baja sensibilidad del diagnóstico clínico11, 

puede existir el riesgo de utilizar estos medicamentos para el control de infecciones respiratorias no 

relacionadas con influenza y fomentar el uso inapropiado de los servicios de atención primaria para las 

infecciones no graves12. 

 

 

 

 

II. OBJETIVO  

 

Evaluar la evidencia científica disponible sobre la eficacia y seguridad de oseltamivir para el tratamiento 

de influenza. 

 

 

III. MÉTODO 

 

3.1 PREGUNTA PICO DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el nivel de eficacia y seguridad del uso de oseltamivir para el tratamiento de influenza? 
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P Pacientes con influenza 

I Oseltamivir (Tamiflu®), vía oral 

C 

Placebo  

Zanamivir (Relenza®, GlaxoSmithKline), vía inhalatoria 

Peramivir (Rapivab®, BioCryst Pharmaceuticals), inyectable 

O 

Eficacia: duración de síntomas, tiempo para volver a las actividades normales,  

Seguridad: riesgo de neumonía, bronquitis, sinusitis, otitis media u hospitalización, eventos 

adversos totales, eventos adversos serios, discontinuación del tratamiento por eventos adversos, 

riesgo de eventos adversos comunes (náuseas, vómitos y diarrea).  

 

 

3.2 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

 

Se construyó una estrategia de búsqueda incluyendo términos de lenguaje natural y descriptores de 

lenguaje controlado, con la finalidad de encontrar referencias relevantes que pudieran responder nuestra 

pregunta de investigación. La búsqueda sistemática de literatura se desarrolló en la base de datos 

Medline (Pubmed), teniendo como fecha de búsqueda el día 25 de setiembre de 2017. La búsqueda fue 

limitada a revisiones sistemáticas con o sin meta-análisis, publicadas en idioma español o inglés dentro 

de los últimos cinco años previos a la fecha de búsqueda. Posteriormente, realizamos una actualización 

de la búsqueda en Medline (Pubmed) desde la fecha de la búsqueda previa hasta el 13 de marzo del 

2018. Así mismo, realizamos una búsqueda en The Cochrane Library y Embase (Ovid) (anexo 1).  

 

3.3 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

Criterios de inclusión 

- Revisiones sistemáticas de ensayos clínicos que aborden el efecto de oseltamivir como tratamiento 

de influenza. 

- Infección producida por virus influenza A y B. 

- Pacientes pediátricos o adultos.  

- Uso de oseltamivir, comparado con placebo, zanamivir o peramivir. 

 

Criterios de exclusión 

- Revisiones sistemáticas de estudios observacionales o ensayos clínicos no controlados. 

- Revisiones sistemáticas sobre prevención o profilaxis de influenza. 
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- Infección producida por virus influenza C. 

- Uso de medicamentos no autorizados en Estados Unidos o Europa como laninamivir, arbidol, 

favipiravir; o antivirales en investigación, como anticuerpos monoclonales, nitazoxanida, DAS181 

(fludase®), VX-787 o AVI-7100 (radavirsen). 

 

 

IV. RESULTADOS 

  

Se identificó 21 referencias potencialmente relevantes en Medline (Pubmed) y una referencia 

potencialmente relevante mediante búsqueda directa. Tras la remoción de duplicados, y lectura de títulos 

y resúmenes, se seleccionaron doce referencias para lectura a texto completo. Durante esta etapa fueron 

excluidos cuatro artículos12–15 (anexo 3). Finalmente, la presente revisión de evidencias incluyó ocho 

estudios16–23 que cumplieron los criterios de selección previamente establecidos (anexo 2). Todas las 

revisiones sistemáticas fueron publicadas entre los años 2013 y 2016, y compararon oseltamivir con 

placebo. En la actualización de la estrategia de búsqueda identificamos tres revisiones sistemáticas en 

The Cochrane Library, dos de ellas fuera del periodo de búsqueda24-25, y la otra incluida en la búsqueda 

previa20. En el caso de Embase (Ovid) se identificaron 70 reportes en la búsqueda, ninguno de los cuales 

cumplía los criterios de inclusión.  

 

 

Características de los estudios incluidos 

 

Lehnert et al. (2016)16: revisión sistemática para examinar la eficacia y seguridad de tres medicamentos 

aprobados para la prevención y tratamiento de la influenza en Alemania: amantadina, oseltamivir y 

zanamivir. Esta revisión sistemática fue desarrollada como parte de la elaboración del Plan Alemán de 

Preparación para la Pandemia de Influenza. Se consideró meta-análisis, revisiones sistemáticas y 

ensayos clínicos aleatorizados controlados publicados en idioma inglés o alemán hasta diciembre de 

2015. Los desenlaces evaluados fueron: tiempo en días hasta el primer alivio de síntomas, eventos 

adversos relacionados con el medicamento, eventos adversos serios, discontinuación del tratamiento por 

eventos adversos y riesgo de complicaciones. Los resultados fueron agrupados en adultos sin 

comorbilidades, niños sin comorbilidades y pacientes de alto riesgo.      

 

Heneghan et al. (2016)17: revisión sistemática para evaluar los potenciales efectos beneficiosos o 

peligrosos de dos inhibidores de neuraminidasa: oseltamivir y zanamivir, y determinar el efecto del 

oseltamivir sobre la mortalidad en pacientes con influenza 2009A/H1N1. La revisión consideró ensayos 

clínicos aleatorizados controlados con placebo, publicados y no publicados, desarrollados en cualquier 

grupo de edad hasta julio de 2013. Los desenlaces incluidos fueron: tiempo hasta el primer alivio de 
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síntomas, complicaciones, hospitalizaciones y eventos adversos utilizando análisis por intención de 

tratar.  

 

Dobson et al. (2015)18: revisión sistemática para evaluar el efecto del tratamiento con oseltamivir 

respecto al alivio de síntomas, complicaciones y efectos adversos. La revisión consideró ensayos 

clínicos aleatorizados, doble-ciego, controlados con placebo, publicados y no publicados desarrollados 

hasta noviembre de 2014. Para la evaluación de los desenlaces se utilizó análisis por intención de tratar 

en poblaciones con diagnóstico confirmado y síntomas similares a influenza.    

 

Qiu et al. (2015)23: revisión sistemática desarrollada para evaluar la eficacia y seguridad de oseltamivir 

en el tratamiento de influenza. La revisión consideró ensayos clínicos controlados por placebo u otros 

medicamentos y publicados hasta febrero de 2015 en idioma inglés y chino. Los desenlaces evaluados 

fueron: duración de la influenza, prevención de complicaciones serias y hospitalizaciones. 

 

Jefferson et al. (2014)19: revisión sistemática para describir los potenciales beneficios y riesgos de 

oseltamivir en el tratamiento de influenza. La revisión consideró reportes de estudios clínicos, ensayos 

clínicos aleatorizados controlados por placebo e información regulatoria. La búsqueda sistemática de 

información se realizó hasta julio de 2013. Los desenlaces evaluados mediante análisis por intención de 

tratar fueron: tiempo hasta el primer alivio de síntomas, complicaciones, admisiones hospitalarias y 

eventos adversos.     

 

Jefferson et al. (2014)20: revisión sistemática para describir los potenciales beneficios y riesgos del uso 

de inhibidores de la neuraminidasa para el tratamiento de influenza en todos los grupos de edad. La 

revisión consideró ensayos clínicos aleatorizados y controlados publicados hasta julio de 2013. Los 

desenlaces principales evaluados fueron: alivio de síntomas, hospitalización y complicaciones, y 

riesgos, mientras que los desenlaces secundarios evaluados fueron: recaída de síntomas después de 

finalizar el tratamiento, resistencia al medicamento, excreción viral y mortalidad. 

 

Michiels et al. (2013)21: revisión sistemática para evaluar críticamente la evidencia disponible sobre los 

beneficios clínicos y desventajas del uso de dos inhibidores de neuraminidasa: oseltamivir y zanamivir 

para la profilaxis y tratamiento de influenza, en comparación con placebo en individuos sanos y en 

riesgo de todas las edades. Se consideró únicamente revisiones sistemáticas principalmente basadas en 

ensayos clínicos aleatorizados publicadas hasta agosto de 2012 en idioma inglés, francés o alemán. Los 

desenlaces, evaluados mediante análisis por intención de tratar, fueron los siguientes: tiempo hasta el 

alivio de los síntomas, tiempo hasta retornar a la actividad normal, complicaciones y eventos adversos. 
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Ebell et al. (2012)21: revisión sistemática para evaluar la efectividad del tratamiento de influenza con 

oseltamivir en adultos. La revisión consideró ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, controlados 

por placebo publicados o no publicados. Los desenlaces evaluados mediante análisis por intención de 

tratar fueron: duración de síntomas, complicaciones u hospitalizaciones.  

 

Resumen de los principales hallazgos 

 

A continuación, se describen de forma breve los principales hallazgos. Los resultados generales para los 

diferentes desenlaces de eficacia y seguridad se describen en el anexo n° 4. 

 

Duración  de síntomas 

Cuatro revisiones sistemáticas16,18,22,23 evaluaron este desenlace en adultos con diagnóstico confirmado 

de influenza, observando una reducción significativa de la duración de los síntomas entre veinte y 

veinticinco horas. En adultos con síntomas similares a influenza, también se observó una reducción 

significativa de la duración de los síntomas de influenza, aunque ligeramente menor a la observada en 

los pacientes con diagnóstico confirmado, variando en un rango entre trece y veinticinco horas16–23. En 

niños con diagnóstico confirmado de influenza, una revisión sistemática16 observó una reducción 

significativa de la duración de síntomas de poco más de un día, mientras que en niños con síntomas 

similares a influenza la reducción de la duración de síntomas varió entre veintiún y veintinueve horas y 

0.88 a 1.22 días16,19–21. No se observó efectos significativos del consumo del medicamento en pacientes 

ancianos y de alto riesgo, ya sea con diagnóstico confirmado o síntomas similares a influenza16,18,21.   

 

Asimismo, una revisión sistemática23 observó una reducción significativa de la duración de la fiebre, de 

entre dieciséis y veintisiete horas en pacientes adultos con diagnóstico confirmado y síntomas similares 

a influenza, respectivamente.   

 

Tiempo para volver a las actividades normales 

Una revisión sistemática21 observó una reducción significativa del tiempo necesario para volver a las 

actividades normales en pacientes con síntomas similares a influenza, tanto adultos (-31.94 horas), como 

niños (-30.08 horas), ancianos (-98.07 horas) y pacientes de alto riesgo (-58.84 horas). 

 

 

Resultados relacionados con la seguridad 

 

Riesgo de neumonía 
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En pacientes adultos con diagnóstico confirmado de influenza, la evidencia no fue concluyente. Dos 

revisiones sistemáticas16,23 no encontraron efecto significativo del consumo de oseltamivir sobre el 

riesgo de neumonía, mientras una revisión encontró diferencias de riesgo significativas22. De la misma 

manera, en adultos con síntomas de influenza, cuatro revisiones sistemáticas16,19,20,23 reportaron una 

disminución significativa del riesgo, mientras que en tres revisiones sistemáticas16,21,22 no se halló 

efectos significativos. Cinco revisiones sistemáticas16,17,19–21 en niños con síntomas similares a influenza 

y dos revisiones sistemáticas16,21 en pacientes de alto riesgo con diagnóstico confirmado y síntomas de 

influenza, coincidieron en no hallar efectos significativos de oseltamivir sobre la reducción del riesgo 

de neumonía en estos grupos de pacientes.      

 

Riesgo de bronquitis 

Cinco revisiones sistemáticas16,17,19–21 no hallaron efectos significativos del consumo de oseltamivir 

sobre la reducción del riesgo de bronquitis en adultos, niños, ni pacientes de alto riesgo.  

 

Riesgo de sinusitis 

Tres revisiones sistemáticas16,19,20 coincidieron en no observar efectos significativos del consumo de 

oseltamivir sobre la reducción del riesgo de sinusitis en adultos o niños con síntomas similares a 

influenza. 

 

Riesgo de otitis media 

Una revisión sistemática23 observó una disminución significativa del riesgo de otitis media en adultos 

con diagnóstico confirmado de influenza. En adultos con síntomas de influenza, una revisión 

sistemática23 encontró una disminución significativa del riesgo de otitis media, mientras que otras tres 

revisiones16,19,20 reportaron efectos no significativos. Cinco revisiones sistemáticas16,17,19–21 en niños con 

síntomas similares a influenza y dos revisiones sistemáticas16,21 en pacientes de alto riesgo no observaron 

efectos significativos de oseltamivir sobre la reducción del riesgo de otitis media.   

 

Riesgo de hospitalización 

Solo se observó una reducción significativa del riesgo de hospitalización en pacientes con diagnóstico 

confirmado de influenza18. En adultos con síntomas de influenza, seis revisiones sistemáticas17–22 no 

reportaron ningún efecto significativo sobre este desenlace. Similares hallazgos fueron reportados en 

niños17,19–21 y pacientes de alto riesgo con síntomas similares a influenza21.    

 

Eventos adversos totales 
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No se reportó diferencias significativas en el riesgo de eventos adversos entre oseltamivir y placebo en 

adultos con diagnóstico confirmado de influenza23, ni en adultos16,18,21,23, niños16,21 o pacientes de 

riesgo16,21 con síntomas similares a influenza.  

 

Eventos adversos serios 

Cinco revisiones sistemáticas16,18–21 desarrolladas en pacientes adultos con diagnóstico confirmado de 

influenza y dos revisiones sistemáticas16,19 en niños con síntomas similares a influenza, no reportaron 

diferencias significativas en el riesgo de eventos adversos serios entre oseltamivir y placebo. 

 

Náuseas 

Cuatro revisiones sistemáticas, una en adultos con diagnóstico confirmado18 y tres en adultos con 

síntomas de influenza18–20, reportaron un incremento significativo del riesgo de náuseas en pacientes 

tratados con oseltamivir. El riesgo observado se incrementó en un 60% respecto a placebo. 

 

Vómitos 

Una revisión sistemática18 en adultos con diagnóstico confirmado de influenza reporto un incremento 

significativo de hasta tres veces el riesgo de vómitos en pacientes tratados con oseltamivir. Asimismo 

cuatro revisiones sistemáticas17–20 reportaron más del doble de riesgo de vómitos en adultos con síntomas 

similares a influenza. En niños con síntomas similares a influenza, el riesgo de vómitos fue 170% mayor 

en pacientes tratados con oseltamivir17,19. 

 

Diarrea 

Cinco revisiones sistemáticas17–21 en adultos con síntomas similares a influenza reportaron una 

reducción significativa de entre 25% y 33% sobre el riesgo de diarrea en pacientes que consumieron 

oseltamivir. No se reportó efectos significativos en niños con síntomas similares a influenza17,19,20.  

 

V. CONCLUSIÓN  

Oseltamivir produjo una reducción de un día en promedio en la duración de los síntomas de influenza 

en adultos y niños, y no produjo ningún efecto significativo en ancianos o pacientes en riesgo. El perfil 

de seguridad del medicamento muestra un incremento significativo del riesgo de vómitos y náuseas, y 

ningún efecto sobre el riesgo de bronquitis, sinusitis y exacerbación del asma. Para el resto de 

desenlaces, la evidencia no es concluyente y se puede observar diferentes tamaños de efecto 

dependiendo de la edad, presencia de comorbilidades o factores de riesgo y presunción o confirmación 

del diagnóstico de influenza. 
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ANEXO 1. Estrategia de búsqueda 

 

Medline (Pubmed) – Del 27/09/2012 al 25/09/2017 

Búsqueda Consulta Ítems 

#1 

Search (Influenza, Human [mh] OR Influenza, Human [tiab] OR Human Influenzas [tiab] OR 
Influenzas, Human [tiab] OR Influenza [tiab] OR Influenzas [tiab] OR Human Flu [tiab] OR 
Flu, Human [tiab] OR Human Influenza [tiab] OR Influenza in Humans [tiab] OR Influenza 
in Human [tiab] OR Grippe [tiab]) 

91388 

#2 

Search (Influenza A virus [mh] OR Influenza A virus [tiab] OR Influenza A viruses [tiab] OR 
Influenza Viruses Type A [tiab] OR Orthomyxovirus Type A [tiab] OR Orthomyxovirus 
Type A, Porcine [tiab] OR Myxovirus influenzae-A suis [tiab] OR Myxovirus influenzae A 
suis [tiab] OR Orthomyxovirus Type A, Human [tiab] OR Myxovirus influenzae-A hominis 
[tiab] OR Myxovirus influenzae A hominis [tiab] OR Orthomyxovirus Type A, Avian [tiab] 
OR Pestis galli Myxovirus [tiab] OR Myxovirus, Pestis galli [tiab] OR Myxoviruses, Pestis 
galli [tiab] OR Pestis galli Myxoviruses [tiab] OR Avian Orthomyxovirus Type A [tiab] OR 
Fowl Plague Virus [tiab] OR Fowl Plague Viruses [tiab] OR Plague Virus, Fowl [tiab] OR 
Plague Viruses, Fowl [tiab] OR Virus, Fowl Plague [tiab] OR Viruses, Fowl Plague [tiab] 
OR Myxovirus pestis galli [tiab]) 

41059 

#3 
Search (Influenza B virus [mh] OR Influenza B virus [tiab] OR Influenza B viruses [tiab] OR 
Orthomyxoviruses Type B [tiab] OR Influenza Viruses Type B [tiab]) 

4400 

#4 Search (#1 OR #2 OR #3) 92728 

#5 Search (therapy [Subheading] OR therapy [tiab] OR treatment [tiab]) 8233602 

#6 
Search (oseltamivir [mh] OR oseltamivir [tiab] OR GS 4104 [tiab] OR GS4104 [tiab] OR 
GS-4104 [tiab] OR Tamiflu [tiab] OR GS 4071 [tiab] OR GS4071 [tiab] OR GS-4071 [tiab]) 

3760 

#7 Search oseltamivir carboxylate [Supplementary Concept] 89 

#8 Search (#6 OR #7) 3760 

#9 

Search (Zanamivir [mh] OR Zanamivir [tiab] OR 2,3-Didehydro-2,4-Dideoxy-4-Guanidinyl-
N-Acetylneuraminic Acid [tiab] OR 4-Guanidino-2,4-Dideoxy-2,3-Didehydro-N-
Acetylneuraminic Acid [tiab] OR 5-Acetylamino-2,6-Anhydro-4-Guanidino-3,4,5-Trideoxy-
D-Galacto-Non-Enoic Acid [tiab] OR 4-Guanidino-Neu5Ac2en [tiab] OR 4 Guanidino 
Neu5Ac2en [tiab] OR 2,3-Didehydro-2,4-Dideoxy-4-Guanidino-N-Acetyl-D-Neuraminic 
Acid [tiab] OR 4-Guanidino-2-Deoxy-2,3-Didehydro-N-Acetylneuraminic Acid [tiab] OR 4 
Guanidino 2 Deoxy 2,3 Didehydro N Acetylneuraminic Acid [tiab] OR Acid, 4-Guanidino-
2-Deoxy-2,3-Didehydro-N-Acetylneuraminic [tiab] OR Relenza [tiab] OR Glaxo Wellcome 
Brand of Zanamivir [tiab] OR GlaxoSmithKline Brand of Zanamivir [tiab] OR Zanamivir 
GlaxoSmithKline Brand [tiab] OR Biota Brand of Zanamivir [tiab] OR Zanamivir Biota 
Brand [tiab] OR GG 167 [tiab] OR GG167 [tiab] OR GG-167 [tiab]) 

1406 

#10 

Search (peramivir [Supplementary Concept] OR peramivir [tiab] OR 3-(1'-acetylamino-2'-
ethyl)butyl-4-((aminoimino)methyl)amino-2-hydroxycyclopentane-1-carboxylic acid [tiab] 
OR BCX 1812 [tiab] OR BCX1812 [tiab] OR BCX-1812 [tiab] OR RWJ 270201 [tiab] OR 
RWJ270201 [tiab] OR RWJ-270201 [tiab] OR Rapivab [tiab]) 

37 

#11 Search (placebos [mh] OR placebo [tiab]) 201246 

#12 Search (#4 AND #5 AND #8 AND (#9 OR #10 OR #11)) 821 

#13 Search (#12 AND (Meta-Analysis[ptyp] OR systematic[sb])) 72 

#14 Search (#13 AND (english [lang] OR spanish [lang])) 65 

#15 Search (#14 AND ("2012/09/27"[PDat] : "2017/09/25"[PDat]))  21 
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Medline (Pubmed) – Del 26/09/2017 al 13/03/2018 

Búsqueda Consulta Ítems 

#1 

Search (Influenza, Human [mh] OR Influenza, Human [tiab] OR Human Influenzas [tiab] OR 
Influenzas, Human [tiab] OR Influenza [tiab] OR Influenzas [tiab] OR Human Flu [tiab] OR 
Flu, Human [tiab] OR Human Influenza [tiab] OR Influenza in Humans [tiab] OR Influenza 
in Human [tiab] OR Grippe [tiab]) 

2398 

#2 

Search (Influenza A virus [mh] OR Influenza A virus [tiab] OR Influenza A viruses [tiab] OR 
Influenza Viruses Type A [tiab] OR Orthomyxovirus Type A [tiab] OR Orthomyxovirus 
Type A, Porcine [tiab] OR Myxovirus influenzae-A suis [tiab] OR Myxovirus influenzae A 
suis [tiab] OR Orthomyxovirus Type A, Human [tiab] OR Myxovirus influenzae-A hominis 
[tiab] OR Myxovirus influenzae A hominis [tiab] OR Orthomyxovirus Type A, Avian [tiab] 
OR Pestis galli Myxovirus [tiab] OR Myxovirus, Pestis galli [tiab] OR Myxoviruses, Pestis 
galli [tiab] OR Pestis galli Myxoviruses [tiab] OR Avian Orthomyxovirus Type A [tiab] OR 
Fowl Plague Virus [tiab] OR Fowl Plague Viruses [tiab] OR Plague Virus, Fowl [tiab] OR 
Plague Viruses, Fowl [tiab] OR Virus, Fowl Plague [tiab] OR Viruses, Fowl Plague [tiab] 
OR Myxovirus pestis galli [tiab]) 

535 

#3 
Search (Influenza B virus [mh] OR Influenza B virus [tiab] OR Influenza B viruses [tiab] OR 
Orthomyxoviruses Type B [tiab] OR Influenza Viruses Type B [tiab]) 

56 

#4 Search (#1 OR #2 OR #3) 2401 

#5 Search (therapy [Subheading] OR therapy [tiab] OR treatment [tiab]) 154915 

#6 
Search (oseltamivir [mh] OR oseltamivir [tiab] OR GS 4104 [tiab] OR GS4104 [tiab] OR 
GS-4104 [tiab] OR Tamiflu [tiab] OR GS 4071 [tiab] OR GS4071 [tiab] OR GS-4071 [tiab]) 

107 

#7 Search oseltamivir carboxylate [Supplementary Concept] 1 

#8 Search (#6 OR #7) 107 

#9 

Search (Zanamivir [mh] OR Zanamivir [tiab] OR 2,3-Didehydro-2,4-Dideoxy-4-Guanidinyl-
N-Acetylneuraminic Acid [tiab] OR 4-Guanidino-2,4-Dideoxy-2,3-Didehydro-N-
Acetylneuraminic Acid [tiab] OR 5-Acetylamino-2,6-Anhydro-4-Guanidino-3,4,5-Trideoxy-
D-Galacto-Non-Enoic Acid [tiab] OR 4-Guanidino-Neu5Ac2en [tiab] OR 4 Guanidino 
Neu5Ac2en [tiab] OR 2,3-Didehydro-2,4-Dideoxy-4-Guanidino-N-Acetyl-D-Neuraminic 
Acid [tiab] OR 4-Guanidino-2-Deoxy-2,3-Didehydro-N-Acetylneuraminic Acid [tiab] OR 4 
Guanidino 2 Deoxy 2,3 Didehydro N Acetylneuraminic Acid [tiab] OR Acid, 4-Guanidino-
2-Deoxy-2,3-Didehydro-N-Acetylneuraminic [tiab] OR Relenza [tiab] OR Glaxo Wellcome 
Brand of Zanamivir [tiab] OR GlaxoSmithKline Brand of Zanamivir [tiab] OR Zanamivir 
GlaxoSmithKline Brand [tiab] OR Biota Brand of Zanamivir [tiab] OR Zanamivir Biota 
Brand [tiab] OR GG 167 [tiab] OR GG167 [tiab] OR GG-167 [tiab]) 

30 

#10 

Search (peramivir [Supplementary Concept] OR peramivir [tiab] OR 3-(1'-acetylamino-2'-
ethyl)butyl-4-((aminoimino)methyl)amino-2-hydroxycyclopentane-1-carboxylic acid [tiab] 
OR BCX 1812 [tiab] OR BCX1812 [tiab] OR BCX-1812 [tiab] OR RWJ 270201 [tiab] OR 
RWJ270201 [tiab] OR RWJ-270201 [tiab] OR Rapivab [tiab]) 

0 

#11 Search (placebos [mh] OR placebo [tiab]) 5424 

#12 Search (#4 AND #5 AND #8 AND (#9 OR #10 OR #11)) 15 

#13 Search (#12 AND (Meta-Analysis[ptyp] OR systematic[sb])) 2 

#14 Search (#13 AND (english [lang] OR spanish [lang])) 2 

#15 Search (#14 AND ("2017/09/26"[PDat] : "2018/03/13"[PDat]))  2 
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The Cochrane Library  

Oseltamivir (Therapeutic use – TU) – 3 revisiones sistemáticas.  

 

Embase (Ovid) 

(Human Influenza and (oseltamivir or GS 4104 or GS4104 or GS-4104 or Tamiflu or GS 4071 or GS4071 or 

GS-4071) and ("treatment outcome" or therapy or treatment)).af. ( limit to last 5 years) – 70 registros 
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ANEXO 2. Flujograma de selección de estudios (Del 27/09/2012 al 25/09/2017) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 citas potencialmente 
relevantes identificadas 

12 citas incluidas para 
lectura a texto completo 

10 citas excluidas 
por título y resumen 

08 citas incluidas para ser 
consideradas en la Revisión 

21 citas identificadas en 
Medline (Pubmed) 

 

04 citas excluidas 
(Anexo 3) 

01 cita identificada 
mediante búsqueda 

directa 
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ANEXO 3. Motivo de exclusión de artículos durante la fase de lectura a texto completo 

 

Artículo excluido Motivo 

Nguyen-Van-Tam et al.
12  Revisión narrativa 

Okoli et al.
13  Profilaxis de influenza 

Muthuri et al.
14  No distingue oseltamivir 

Santesso et al.
15  Revisión sistemática de estudios observacionales 
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ANEXO 4. Resumen de los hallazgos 

 

 
Eficacia (oseltamivir versus placebo) 
 
  

Autor y 
referencia 

N° 
estudios 
incluidos 

N° 
participantes 

Estimador 
de efecto(a) 

Valor (IC 95%)(b) 

1. Duración de los síntomas 

Adultos - diagnóstico confirmado de influenza 

Lehnert et al.16 6 1182 DM -0.92 días (-1.55 a -0.29) 

Dobson et al.18  9 2860 DM -25.2 horas (-36.2 a -16.0) 

Ebell et al.22  7 4232 DM -20.69 horas (-28.05 a -13.33) 

Qiu et al.23  4 4173 DM -20.92 horas (-39.14 a -2.69) 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 4 1410 DM -0.55 días (-1.04 a -0.14) 

Lehnert et al.16 8 3954 DM -0.69 días (-1.04 a -0.35) 

Heneghan et al.17   8 3954 DM -16.8 horas (-8.4 a -25.1) 

Dobson et al.18 9 4264 DM -17.8 horas (-27.1 a -9.3) 

Jefferson et al.19  8 2208 DM -16.8 horas (-25.1 a -8.42) 

Jefferson et al.20 8 3954 DM -16.8 horas (-25.1 a -8.42) 

Michiels et al.21  4 1410 DM -13.29 horas (-25.15 a -3.43) 

Michiels et al.21  5 3713 DM -21.3 horas (-29.59 a -12.98) 

Ebell et al.22 9 2975 DM -25.37 horas (-33.51 a -17.22) 

Qiu et al.23 2 283 DM -18.87 horas (-25.40 a -12.34) 

Niños - diagnóstico confirmado de influenza 

Lehnert et al.16 2 631 DM -1.20 días (-1.82 a -0.58) 

Niños - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 2 1029 DM -0.88 días (-1.40 a -0.35) 

Lehnert et al.16 2 631 DM -1.22 días (-1.86 a -0.49) 

Jefferson et al.19  1 331 DM -29.4 horas (-47.0 a -11.8) 

Jefferson et al.20 3 1329 DM -29.4 horas (-47.0 a -11.8) 

Michiels et al.21 2 1029 DM -21.05 horas (-33.81 a -8.29) 

Ancianos - diagnóstico confirmado de influenza 

Lehnert et al.16 1 477 DM -1.00 días (-2.83 a 0.83) 

Ancianos - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 4 1410 DM -0.42 días (-1.87 a 1.04) 

Michiels et al.21 2 1029 DM -10.0 horas (-45.05 a 25.05) 
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Eficacia (oseltamivir versus placebo)     (Continuación) 

 
 

Autor y 
referencia 

N° 
estudios 
incluidos 

N° 
participantes 

Estimador 
de efecto(a) 

Valor (IC 95%)(b) 

1. Duración de los síntomas (continuación) 

Alto riesgo - diagnóstico confirmado de influenza 

Lehnert et al.16 3 907 DM -0.59 días (-1.51 a 0.34) 

Dobson et al.18 n.d. 795 DM –11.2 horas (-37.5 a 18.2) 

Dobson et al.18 n.d. 1090 DM -18.1 horas (-39.7 a 5.1) 

Alto riesgo - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 2 1472 DM -0.74 días (-1.50 a 0.02) 

Michiels et al.21  2 1472 DM -17.84 horas (-36.20 a 0.52) 

2. Duración de la fiebre 

Adultos - diagnóstico confirmado de influenza 

Qiu et al.23 5 515 DM -16.82 horas (-33.24 a -0.47) 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Qiu et al.23 2 1223 DM -27.08 horas (-32.70 a -21.46) 

3. Tiempo para volver a las actividades normales 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Michiels et al.21  3 951 DM -31.94 horas (-46.95 a -16.93) 

Niños - síntomas similares a influenza 

Michiels et al.21  1 695 DM -30.08 horas (-43.35 a -16.81) 

Ancianos - síntomas similares a influenza 

Michiels et al.21  3 734 DM -98.07 horas (-170.98 a -25.16) 

Alto riesgo - síntomas similares a influenza 

Michiels et al.21  2 1472 DM -58.84 horas (-116.58 a -1.11) 

 

(a) DM: diferencia de medias 
(b) Cifras resaltadas en negritas indican diferencias estadísticamente significativas. 
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Complicaciones (oseltamivir versus placebo)     
 
 

Autor y 
referencia 

N° 
estudios 
incluidos 

N° 
participantes 

Estimador de 
efecto(a) 

Valor (IC 95%)(b) 

4. Riesgo de cualquier complicación 

Adultos - diagnóstico confirmado de influenza 

Lehnert et al.16 3 564 OR 0.75 (0.41 a 1.37) 

Qiu et al.23  3 220 RR 0.28 (0.10 a 0.80) 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 1 419 OR 0.61 (0.30 a 1.10) 

Heneghan et al.17   8 4452 OR 0.55 (0.33 a 0.90) 

Jefferson et al.19  8 4452 OR 0.55 (0.33 a 0.90) 

Michiels et al.21 1 419 OR 0.61 (0.32 a 1.13) 

Qiu et al.23  2 1223 RR 0.72 (0.41, 1.27) 

5. Riesgo de neumonía 

Adultos - diagnóstico confirmado de influenza 

Lehnert et al.16 3 610 OR 0.33 (0.05 a 2.14) 

Ebell et al.22  6 n.d. DR -0.9 (-1.7 a -0.1) 

Qiu et al.23  2 98356 RR 0.73 (0.33 a 1.59) 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 2 784 OR 0.33 (0.03 a 3.16) 

Lehnert et al.16 8 4752 OR 0.55 (0.33 a 0.90) 

Jefferson et al.19 8 4452 RR 0.55 (0.33 a 0.90) 

Jefferson et al.20 8 4452 RR 0.55 (0.33 a 0.90) 

Michiels et al.21 2 784 OR 0.33 (0.03 a 3.16) 

Ebell et al.22  4 n.d. DR -0.60 (-1.70 a 0.40) 

Qiu et al.23  2 4758 RR 0.37 (0.20 a 0.68) 

Niños - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 2 1029 OR 0.58 (0.26 a 1.28) 

Lehnert et al.16 3 1359 OR 1.06 (0.62 a 1.83) 

Heneghan et al.17   3 1359 OR 1.06 (0.62 a 1.83) 

Jefferson et al.19 3 1359 OR 1.06 (0.62 a 1.83) 

Jefferson et al.20 3 1359 OR 1.06 (0.62 a 1.83) 

Michiels et al.21 2 1029 OR 0.58 (0.26 a 1.28) 
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Complicaciones (oseltamivir versus placebo)    (Continuación) 
 
 

Autor y 
referencia 

N° 
estudios 
incluidos 

N° 
participantes 

Estimador 
de efecto(a) 

Valor (IC 95%)(b) 

5. Riesgo de neumonía (continuación) 

Alto riesgo - diagnóstico confirmado de influenza 

Lehnert et al.16 2 728 OR 0.99 (0.36 a 2.27) 

Alto riesgo - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 1 334 OR 0.48 (0.04 a 5.34) 

Michiels et al.21 1 334 OR 0.48 (0.04 a 5.34) 

6. Riesgo de bronquitis 

Adultos - diagnóstico confirmado de influenza 

Lehnert et al.16 2 572 OR 0.94 (0.39 a 2.24) 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 8 4752 RR 0.75 (0.56 a 1.01) 

Lehnert et al.16 1 476 RR 1.38 (0.43 a 4.4) 

Jefferson et al.19 8 4452 RR 0.75 (0.56 a 1.01) 

Jefferson et al.20 8 4452 RR 0.75 (0.56 a 1.01) 

Michiels et al.21 1 476 OR 1.38 (0.43 a 4.40) 

Niños - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 1 334 OR 4.94 (0.57 a 42.74) 

Lehnert et al.16 3 1359 RR 0.65 (0.27 a 1.55) 

Heneghan et al.17 3 1359 RR 0.65 (0.27 a 1.55) 

Jefferson et al.19 3 1359 RR 0.65 (0.27 a 1.55) 

Jefferson et al.20 3 1359 RR 0.65 (0.27 a 1.55) 

Michiels et al.21 1 334 OR 4.94 (0.57 a 42.74) 

Alto riesgo - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 1 334 OR 4.94 (0.57 a 42.7) 

Michiels et al.21 1 334 OR 4.94 (0.57 a 42.7) 

7. Riesgo de sinusitis 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 8 4452 RR 1.03 (0.76 a 1.40) 

Jefferson et al.19 8 4452 RR 1.03 (0.76 a 1.40) 

Jefferson et al.20 8 4452 RR 1.03 (0.76 a 1.40) 
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Complicaciones (oseltamivir versus placebo)    (Continuación) 
 
 

Autor y 
referencia 

N° 
estudios 
incluidos 

N° 
participantes 

Estimador 
de efecto(a) 

Valor (IC 95%)(b) 

7. Riesgo de sinusitis (continuación) 

Niños - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 3 1359 RR 1.00 (0.58 a 1.72) 

Jefferson et al.20 3 1359 RR 1.00 (0.58 a 1.72) 

8. Riesgo de complicaciones del tracto respiratorio bajo 

Adultos - diagnóstico confirmado de influenza 

Dobson et al.18 9 2807 RR 0.56 (0.42 a 0.75) 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Dobson et al.18 9 4202 RR 0.62 (0.49 a 0.79) 

9. Riesgo de otitis media 

Adultos - diagnóstico confirmado de influenza 

Qiu et al.23  1 73502 RR 0.78 (0.65 a 0.93) 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 6 4368 RR 1.11 (0.57 a 2.15) 

Jefferson et al.19 6 4368 RR 1.11 (0.57 a 2.15) 

Jefferson et al.20 6 4368 RR 1.11 (0.57 a 2.15) 

Qiu et al.23  2 1241 RR 0.68 (0.11 a 4.34) 

Niños - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 3 1359 RR 0.80 (0.62 a 1.02) 

Heneghan et al.17 3 1359 RR 0.80 (0.62 a 1.02) 

Jefferson et al.19 3 1359 RR 0.80 (0.62 a 1.02) 

Jefferson et al.20 3 1359 RR 0.80 (0.62 a 1.02) 

Michiels et al.21 1 334 DR -0.01 (-0.05 a 0.03) 

Alto riesgo - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 1 334 OR 4.94 (0.57 a 42.7) 

Michiels et al.21 1 334 OR 4.94 (0.57 a 42.7) 

10. Riesgo de complicaciones que requieren uso de antibióticos 

Adultos - diagnóstico confirmado de influenza 

Lehnert et al.16 3 845 OR 0.52 (0.27 a 1.00) 

Ebell et al.22  6 n.d. DR -2.8 (-4.9 a -0.6) 

Ebell et al.22  6 n.d. DR -0.1 (-1.7 a 1.5) 

Qiu et al.23  5 25327 RR 0.62 (0.46 a 0.83) 
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Complicaciones (oseltamivir versus placebo)    (Continuación) 
 

Autor y 
referencia 

N° 
estudios 
incluidos 

N° 
participantes 

Estimador 
de efecto(a) 

Valor (IC 95%)(b) 

10. Riesgo de complicaciones que requieren uso de antibióticos (continuación) 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 2 1652 OR 0.37 (0.29 a 0.48) 

Michiels et al.21 2 1652 OR 0.37 (0.29 a 0.48) 

Qiu et al.23  3 2417 RR 0.48 (0.30 a 0.77) 

Dobson et al.18 9 2807 RR 0.56 (0.42 a 0.75) 

Niños - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 1 695 OR 0.96 (0.46 a 1.99) 

Michiels et al.21 1 695 OR 0.96 (0.46 a 1.99) 

Alto riesgo - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 4 878 OR 0.57 (0.33 a 0.98) 

Alto riesgo - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 1 334 OR 0.96 (0.46 a 1.99) 

Michiels et al.21 1 334 OR 0.96 (0.46 a 1.99) 

11. Riesgo de exacerbación del asma 

Niños - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 1 177 DR -0.05 (-0.15 a 0.05) 

Michiels et al.21 1 177 DR -0.05 (-0.15 a 0.05) 

12. Riesgo de hospitalización 

Adultos - diagnóstico confirmado de influenza 

Dobson et al.18 6 2374 RR 0.37 (0.17 a 0.81) 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Heneghan et al.17 7 4270 RR 0.61 (0.36 a 1.03) 

Dobson et al.18 8 4394 RR 0.92 (0.57 a 1.50) 

Jefferson et al.19 7 4394 RR 0.92 (0.57 a 1.50) 

Jefferson et al.20 7 2071 OR 0.97 (0.33 a 2.90) 

Michiels et al.21 3 n.d. DR 0.1 (-0.5 a 0.6) 

Ebell et al.22  8 4270 RR 0.61 (0.36 a 1.03) 

 

 

 

 



 

Eficacia y seguridad de oseltamivir para el tratamiento de la infección por el Virus Influenza 

Serie Revisiones Rápidas N° 02-2018 
 

Página 32 de 36 
 

Complicaciones (oseltamivir versus placebo)    (Continuación) 

 
 

Autor y 
referencia 

N° 
estudios 
incluidos 

N° 
participantes 

Estimador 
de efecto(a) 

Valor (IC 95%)(b) 

12. Riesgo de hospitalización (continuación) 

Niños - síntomas similares a influenza 

Heneghan et al.17 3 1359 RR 1.92 (0.7 a 5.23) 

Jefferson et al.19 3 1359 RR 1.92 (0.7 a 5.23) 

Jefferson et al.20 3 1359 RR 1.92 (0.7 a 5.23) 

Michiels et al.21 1 695 OR 0.20 (0.01 a 4.24) 

Alto riesgo - síntomas similares a influenza 

Michiels et al.21 1 329 OR 0.33 (0.01 a 8.14) 

13. Riesgo de por sepsis, complicaciones respiratorias o deshidratación 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Ebell et al.22  6 n.d. DR 0.0 (-0.5 a 0.4) 

 

(a) OR: odds ratio; RR: riesgo relativo; DR: diferencia de riesgos 
(b) Cifras resaltadas en negritas indican diferencias estadísticamente significativas. 
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Eventos adversos (oseltamivir versus placebo)     
 
 

Autor y 
referencia 

N° 
estudios 
incluidos 

N° 
participantes 

Estimador 
de efecto(a) 

Valor (IC 95%)(b) 

14. Riesgo de cualquier evento adverso 

Adultos - diagnóstico confirmado de influenza 

Qiu et al.23  3 4635 RR 1.01 (0.94 a 1.08) 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 4 1623 OR 0.81 (0.59 a 1.12) 

Dobson et al.18 n.d. 4318 RR 0.97 (0.91 a 1.04) 

Michiels et al.21 4 1623 OR 0.81 (0.59 a 1.12) 

Qiu et al.23  3 2415 RR 1.12 (0.72 a 1.76) 

Niños - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 1 334 OR 0.91 (0.59 a 1.40) 

Michiels et al.21 1 334 OR 0.91 (0.59 a 1.40) 

Alto riesgo - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 2 452 RR 0.96 (0.63 a 1.46) 

Michiels et al.21 2 452 RR 0.96 (0.63 a 1.46) 

15. Riesgo de eventos adversos relacionados con el medicamento 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 2 509 OR 1.45 (0.83 a 2.53) 

Michiels et al.21 2 509 OR 1.45 (0.83 a 2.53) 

16. Riesgo de eventos adversos serios 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 3 985 OR 0.32 (0.03 a 1.17) 

Lehnert et al.16 7 4394 RR 0.96 (0.51 a 1.80) 

Dobson et al.18 n.d. 4318 RR 0.79 (0.43 a 1.47) 

Jefferson et al.19 6 3675 RR 0.91 (0.40 a 2.06) 

Jefferson et al.20 7 4394 RR 0.96 (0.51 a 1.80) 

Jefferson et al.20 7 4394 RR 0.73 (0.39 a 1.37) 

Michiels et al.21 3 985 OR 0.32 (0.03 a 1.17) 

Niños - síntomas similares a influenza 

Lehnert et al.16 1 695 OR 1.54 (0.25 a 9.24) 

Lehnert et al.16 2 1029 RR 1.97 (0.59 a 6.56) 

Jefferson et al.19 3 1359 RR 1.98 (0.58 a 6.72) 
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Eventos adversos (oseltamivir versus placebo)    (Continuación) 

 

 

Autor y 
referencia 

N° 
estudios 
incluidos 

N° 
participantes 

Estimador 
de efecto(a) 

Valor (IC 95%)(b) 

17. Riesgo de discontinuación del tratamiento por eventos adversos 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Jefferson et al.20 8 4452 RR 0.91 (0.56 a 1.48) 

Niños - síntomas similares a influenza 

Jefferson et al.20 2 1029 RR 0.99 (0.33 a 3.01) 

18. Riesgo de náuseas 

Adultos - diagnóstico confirmado de influenza 

Dobson et al.18 n.d. 2889 RR 1.60 (1.24 a 2.07) 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Dobson et al.18 n.d. 4318 RR 1.60 (1.29 a 1.99) 

Jefferson et al.19 8 4452 RR 1.57 (1.14 a 2.15) 

Jefferson et al.20 8 4452 RR 1.57 (1.14 a 2.15) 

19. Riesgo de vómitos 

Adultos - diagnóstico confirmado de influenza 

Dobson et al.18 n.d. 2889 RR 3.00 (2.11 a 4.26) 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Heneghan et al.17   8 4452 RR 2.43 (1.75 a 3.38) 

Dobson et al.18 n.d. 4318 RR 2.43 (1.83 a 3.23) 

Jefferson et al.19 8 4452 RR 2.43 (1.75 a 3.38) 

Jefferson et al.20 8 4452 RR 2.43 (1.75 a 3.38) 

Niños - síntomas similares a influenza 

Heneghan et al.17   3 1358 RR 1.7 (1.23 a 2.35) 

Jefferson et al.19 3 1358 RR 1.7 (1.23 a 2.35) 

Michiels et al.21 3 1435 DR 0.06 (0.03 a 0.10) 

20. Riesgo de tos 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Jefferson et al.20 6 3943 RR 0.63 (0.41 a 0.96) 

21. Riesgo de dolor abdominal 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Jefferson et al.20 6 4368 RR 1.00 (0.64 a 1.55) 
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Eventos adversos (oseltamivir versus placebo)    (Continuación) 

 

 

Autor y 
referencia 

N° 
estudios 
incluidos 

N° 
participantes 

Estimador 
de efecto(a) 

Valor (IC 95%)(b) 

22. Riesgo de mareos 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Jefferson et al.20 8 4452 RR 0.77 (0.51 a 1.18) 

23. Riesgo de dolor de cabeza 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Jefferson et al.20 8 4452 RR 1.17 (0.72 a 1.90) 

24. Riesgo de diarrea 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Heneghan et al.17   8 4452 RR 0.67 (0.46 a 0.98) 

Dobson et al.18 n.d. 4318 RR 0.75 (0.60 a 0.95) 

Jefferson et al.19 8 4452 RR 0.67 (0.46 a 0.98) 

Jefferson et al.20 8 4452 RR 0.67 (0.46 a 0.98) 

Michiels et al.21 9 5651 OR 0.72 (0.53 a 0.97) 

Niños - síntomas similares a influenza 

Heneghan et al.17   3 1358 RR 0.87 (0.58 a 1.28) 

Jefferson et al.19 3 1358 RR 0.87 (0.58 a 1.28) 

Jefferson et al.20 2 737 RR 0.52 (0.15 a 1.75) 

25. Riesgo de eventos cardiacos 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Dobson et al.18 n.d. 4318 RR 0.49 (0.25 a 0.98) 

Jefferson et al.19 6 3943 RR 0.49 (0.25 a 0.97) 

Jefferson et al.20 6 3943 RR 0.49 (0.25 a 0.97) 

26. Riesgo de infecciones e infestaciones 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Dobson et al.18 n.d. 4318 RR 0.84 (0.70 a 1.00) 

Jefferson et al.20 8 4452 RR 0.85 (0.71 a 1.01) 

27. Riesgo de desórdenes respiratorios, torácicos y del mediastino 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Dobson et al.18 n.d. 4318 RR 0.74 (0.60 a 0.93) 
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Eventos adversos (oseltamivir versus placebo)    (Continuación) 

 

 

Autor y 
referencia 

N° 
estudios 
incluidos 

N° 
participantes 

Estimador 
de efecto(a) 

Valor (IC 95%)(b) 

28. Riesgo de desórdenes neurológicos 

Adultos - diagnóstico confirmado de influenza 

Dobson et al.18 n.d. 2889 RR 0.95 (0.70 a 1.29) 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Dobson et al.18 n.d. 4318 RR 1.00 (0.76 a 1.30) 

Jefferson et al.20 8 4452 RR 1.05 (0.80 a 1.38) 

29. Riesgo de desórdenes siquiátricos 

Adultos - diagnóstico confirmado de influenza 

Dobson et al.18 n.d. 2889 RR 0.81 (0.31 a 2.08) 

Adultos - síntomas similares a influenza 

Dobson et al.18 n.d. 2889 RR 0.81 (0.31 a 2.08) 

Jefferson et al.19 7 4426 RR 0.93 (0.43 a 2.03) 

Jefferson et al.20 7 4426 RR 0.93 (0.43 a 2.03) 

 

(a) OR: odds ratio; RR: riesgo relativo; DR: diferencia de riesgos 
(b) Cifras resaltadas en negritas indican diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

 

 


