
Nuevo medicamento para 
tratar la gripe en niños y mayores

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

C on miles de personas que enfer-
man de gripe todos los años en 
los Estados Unidos y muchas 

de ellas enfermando de gravedad, es 
fundamental contar con alternativas 
de tratamiento seguras y efi caces.

Por ello, justo a tiempo para encarar 
la nueva temporada de frío la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamentos 
de los Estados Unidos (FDA, por sus 
siglas en inglés) ha aprobado el Xof-
luza (baloxavir marboxil) para el tra-
tamiento de la infl uenza (gripe) aguda 
sin complicaciones en pacientes de 12 
años de edad y mayores que hayan sido 
sintomáticos por no más de 48 horas.

“Éste es el primer nuevo tratamiento 
antiviral contra la gripe, con un nove-
doso mecanismo de acción, aprobado 
por la FDA en casi 20 años. Este medi-
camento ofrece una importante opción 
de tratamiento adicional”, dijo el Dr. 
Scott Gottlieb, comisionado de la FDA.

La gripe es una enfermedad respira-
toria contagiosa causada por los virus 
de la infl uenza. Cuando los pacientes 
con gripe son tratados en un plazo de 
48 horas a partir de que se enferman, 

los medicamentos antivirales pueden 
atenuar los síntomas y reducir la du-
ración de la enfermedad.

Seguridad y efi cacia
La seguridad y efi cacia del Xofl uza, 

un medicamento antiviral que se to-
ma como una sola dosis oral, quedó 
demostrada en dos ensayos clínicos 
aleatorios con control en los que par-
ticiparon 1,832 pacientes a los que se 
asignó para recibir ya sea el Xofl uza, 
un placebo u otro tratamiento antiviral 
contra la gripe dentro de las primeras 
48 horas a partir de experimentar los 
síntomas de gripe.

En ambos ensayos, los pacientes tra-
tados con el Xofl uza se aliviaron de los 
síntomas en menos tiempo, compara-
do con los que tomaron el placebo. En 
el segundo ensayo no hubo diferencias 
en el tiempo para aliviarse de los sín-
tomas entre los sujetos que recibieron 
el Xofl uza y aquellos que recibieron el 
otro tratamiento antigripal.

Las reacciones adversas más co-
munes en los pacientes que toma-
ron el Xofl uza fueron diarrea y bron-
quitis. “Contar con más opciones de 
tratamiento que obran de diferentes 

maneras para atacar el virus de la 
gripe es importante, porque los vi-
rus pueden volverse resistentes a los 
antivirales”, señaló la Dra. Debra Bir-
nkrant, M.D., directora de la Sección 
de Productos Antivirales del Centro 
de Evaluación e Investigación de Me-
dicamentos de la FDA.

“Cuando el tratamiento se inicia den-
tro de 48 horas a partir de haberse en-
fermados con los síntomas de la gripe, 
los medicamentos antivirales pueden 
atenuar los síntomas y acortar el tiem-
po durante el cual los pacientes se 
sienten enfermos”, agregó la doctora.

Síntomas de la infl uenza
Los síntomas de la infl uenza inclu-

yen fi ebre, tos, dolor de garganta, se-
creción o congestión nasal, dolores 
corporales, dolor de cabeza, escalofríos 
y fatiga. Algunas personas también 
pueden tener vómitos y diarrea. Las 
personas pueden contagiarse con el 
virus de la infl uenza y presentar sín-
tomas respiratorios sin fi ebre.

Si presenta síntomas de influen-
za, llame de inmediato a su médico. 
Hay medicamentos antivirales que 
pueden tratar la infl uenza y prevenir 

complicaciones graves relacionadas 
con esta enfermedad.

Los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades de los Esta-
dos Unidos (CDC) recomiendan el tra-
tamiento inmediato para aquellas per-
sonas que estén cursando una infección 
por infl uenza o una presunta infección 
por la enfermedad y para quienes ten-
gan un alto riesgo de presentar graves 
complicaciones por la infl uenza, como 
es el caso de las personas de 65 años 
de edad en adelante.

(Foto: CDC)

El Xofl uza es el primer tratamiento antiviral contra la gripe con un novedoso mecanismo de acción.

Recomiendan vacunarse 
contra la infl uenza

Aunque existen varios 
medicamentos antivirales 
aprobados por la FDA para la 
gripe, no son un sustituto de 
la vacunación anual que es el 
principal medio para prevenir y 
controlar los brotes de gripe.

La temporada de infl uenza ya 
está bastante avanzada, y los 
CDC recomienda vacunarse, 
pues la inmunización contra 
la gripe estacional es una de 
las maneras más efi caces y 
más seguras de protegerse 
uno mismo, a su familia y a 
su comunidad de la gripe, así 
como de las complicaciones 
graves relacionadas que pueden 
acarrear una hospitalización.

Si usted o un ser querido tienen 
65 años de edad en adelante 
y presentan los siguientes 
signos de advertencia de la 
enfermedad, solicite atención 
médica de inmediato:

- Difi cultad para respirar 
o falta de aire.

- Dolor o presión en el 
pecho o abdomen.

- Mareos repentinos.

- Confusión.

- Vómitos graves o persistentes.

- Síntomas similares a los de 
la infl uenza que mejoran pero 
luego reaparecen con fi ebre 
y agravamiento de la tos.
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