Esta hoja explica como administrar las dosis de emergencia de
Tamiflu (o seltamivir) Suspensión
Para la prevención de la Influenza en cualquier persona menor
de 88 años.
Una vez que usted ha sido notificado por sus autoridades
federales,estatales o locales que ha sido expuesto a la
Influenza, puede ser necesario administrar dosis de
emergencia de Tamiflu (oseltamivir) a los infantes y a los
niños.
Direcciones:
Un dispensador oral con graduaciones de 30 mg, 45 mg, and
60 mg será provísto con la suspensión oral; la dosis de 75 mg
puede ser medida usando una combinación de 30 mg y 45 mg.
Se recomienda que los pacientes usen el dispensador. Si
acaso el dispensador provisto se pierde o se daña, otra jeringa
dosificadora o algún otro medidor podría ser usado para dar
los siguientes volumes: 2.5 ml (1/2 cucharadita) para niños
≤33 lbs, 3.8 ml (3/4 de cucharadita) para
niños >33 a 51 lbs, 5.0 ml (1 cucharadita) para >51 to 88 lbs, y
6.2 ml (1 ¼ cucharadita) para >88 lbs.
Qué cantidad de suspensión de Tamiflu debe de darle a su
niño
El número de cucharaditas de Tamiflu que debe de darle a su
niño depende de su peso.

Si el peso del niño es desconocido, pese al niño antes de
darle la primera dosis. La gráfica le indica que cantidad debe
de darle a su niño por dosis. Debe de darle una dosis cada
dele al niño
Media (1/2) cucharadita (tsp) o 30 mg
≤ 33 libras (lbs.)
de la
solución de Tamiflu
Tres cuartos (3/4) de cucharadita(tsp) o
45 mg de la
>33 – 51 (lbs.)
solución deTamiflu
Una cucharadita (tsp) o 60 mg de la
>51 – 88 (lbs.)
solución de Tamiflu
Una cucharadita y un cuarto (1 ¼) o 75
mg de la
>88 (lbs.)
solución de Tamiflu
La dosis recomendada de Tamiflu como profiláctico para la
influenza, en adultos y adolescentes de 13 años o mayores,
es de 75 mg una vez al día por 10 días. El tratamiento debe
de principiarse dentro de 2 días después de haber sido
expuesto.
Como debe de almacenarse la solución de Tamiflu ya
preparada
día (una vez en la mañana).
 La solución de Tamiflu se mantiene bien por 10 días si es
refrigerado.
si el niño pesa

