
 

 

Recomendaciones sobre el uso de Oseltamivir para Influenza 
 

 
Pacientes adultos 

Con presentación clínica habitual no complicada: 

 Pacientes ambulatorios: Sólo se tratan los pacientes de grupo de riesgo* con menos de 

48 horas de inicio de los síntomas. 

 Pacientes internados: Se tratan todos los pacientes. 

Los  pacientes  internados  graves  en  UTI,  UCIP con  ARM  pueden  requerir  dosis  
mayores  de 

Oseltamivir y por tiempo más prolongado. 

Niños 

Con presentación clínica habitual no complicada: 

 Pacientes ambulatorios: Sólo se tratan los pacientes de grupo de riesgo*. 

 Pacientes internados: Se tratan todos los pacientes. 

En todos los casos en que se reciba un resultado virológico positivo para otro virus respiratorio, se 

debe suspender el tratamiento antiviral. 

*Factores de riesgo: 

 Enfermedad pulmonar crónica: asma, DBP, EPOC, FQP 

 Desorden metabólico: DBT 

 Enfermedades crónicas: renal, hepática, neurológica, neuromuscular 

 Enfermedades hemato-oncológicas. 

 Personas inmunocomprometidas: por medicación, por HIV, Síndrome de Down 

 Cardiopatías 

 Niños < de 2 años: con antecedente de prematurez o peso menor de 2500  gramos al 

nacer 

 Terapia prolongada con salicilatos 

 Embarazadas 2º y 3º trimestre. 

Quimioprofilaxis 

En la situación epidemiológica actual, la quimioprofilaxis a la población general no está justificada. 

La quimioprofilaxis está indicada solamente en contactos de pacientes con influenza: 

• Pacientes de alto riesgo para complicaciones de influenza, que se encuentren dentro de las 

dos primeras semanas de haber recibido la vacuna de influenza. 

• Pacientes  de  alto  riesgo  para  complicaciones  de  influenza  que  no  hubieran  

recibido  la vacuna. 

• Pacientes con inmunosupresión grave 

• Durante un brote de influenza en una institución cerrada. 

 Siempre la quimioprofilaxis debe ser indicada dentro de las primeras 48 horas posteriores a 

la exposición. 

**En casos especiales consultar a Referentes: 

División Respiratoria 0381-156280546 

Dr. Raya, Luis 0381-155480484 
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Medicamentos antivirales para tratamiento o quimioprofilaxis 

OSELTAMIVIR 
 

GRUPO ETARIO 
 

 

Niños < 3 meses 

 

TRATAMIENTO 5 

DIAS 

 

QUIMIOPROFILAXIS 

7 DIAS 

 

EFECTOS 

ADVERSOS 

 

Niños > = 3 meses a 11 

m 

No se recomienda , excepto  en situaciones críticas 

 

Niños > = a 12 m 
< de 15

 

 

30 mg. VO c/12 

hs 
30mg. VO c/24 hs

 

Nauseas, vómitos, dolor 

abdominal, dispepsia. La toma 

del medicamento con 

 

 
Niños > de 1 año y 

16-23 kg 
45 mg. VO c/12 

hs 
 

60 mg. VO c/12 

45 mg. VO c/24 hs alimentos disminuye estos 

efectos. De manera ocasional 

se ha relacionado con 

adultos 
24-40 kg 

hs 
60 mg. VO c/24 hs

 convulsiones, confusión o 

conducta anormal, 

> 40 kg 
75 mg. VO c/12 

hs 
75 mg. VO c/24 hs particularmente entre niños y 

adolescentes. 

 

 
INSTRUCCIONES PARA PREPARAR EL OSELTAMIVIR EN PEDIATRIA 

Esta medicación no debe usarse para niños menores de 1 año, cuya dosis prescripta sea menor de 

30 mg, o para dosis prescriptas intermedias donde no pueda utilizarse el contenido completo de la 

capsula. 

Recomendado para niños de 1 a 5 años, que no pueden tragar la cápsula: 

Procedimiento: 

 Lavarse las manos con agua y jabón. 

 Retirar una cápsula, abrirla y retirar el polvo en un recipiente limpio y seco (vaso, taza) 

 Agregar 5 cm de agua, hervida y enfriada y mezclar. Nos queda una preparación de 5 cm de 

donde se extraen los cm3 necesarios según el peso de cada niño. 

1 cápsula 75mg……………….5 cm3. 

15 mg…………………………..1 cm3. 

 
TIRAR LO QUE QUEDA DE LA  PREPARACIÓN, (SIRVE PARA UNA SOLA TOMA) 

Y EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL. 

Preparación de la Suspensión reconstituida de Oseltamivir: 

 Reconstituir con agua fría previamente hervida. 

 Reconstituida contiene 62,5 ml = 750 mg de Oseltamivir 

 La jeringa dosificadora indica: 

2,5 ml.  =   30 mg. 

3,75 ml.=   45 mg. 

5 ml =   60mg. 

6,25 ml.=   70 mg. 
 

 
Se halla disponible Zanamivir para casos con indicación  

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación 


