
¿Quiénes tienen prioridad para recibir 
tratamiento con medicamentos antivirales para la influenza? 

Todas las personas enfermas de influenza se recuperarán sin complicaciones.   
Algunas personas que se encuentran en una situación de mayor riesgo en cuanto a sufrir 
complicaciones relacionadas con la influenza constituyen un grupo de prioridad para el 
tratamiento con medicamentos antivirales durante esta temporada. Entre ellos se incluye: 

• Las personas con enfermedades más graves, tales como aquellas hospitalizadas con 
contagio posible o confirmado de influenza 

• Personas con infección presunta o confirmada por influenza que están en mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones 

ο Niños menores de 2 años de edad 
ο Adultos de 65 años de edad y mayores 
ο Mujeres embarazadas 
ο Personas con determinadas afecciones médicas o inmunosupresivas crónicas 
ο Personas menores de 19 años de edad que están recibiendo una terapia a largo plazo a 

base de aspirinas 
Los niños de entre 2 y 4 años de edad tienen más probabilidades de requerir 
hospitalización o ser evaluados clínicamente de urgencia por el virus de la influenza en 
comparación con los niños más grandes, si bien el riesgo es mucho menor que en los 
niños menores de 2 años de edad. Los niños de entre 2 y 4 años de edad que no presentan 
afecciones de alto riesgo y que no están gravemente enfermos no necesitan realizar un 
tratamiento antiviral. 

Los niños y adultos que presentan un posible contagio de influenza, que tienen síntomas 
de una enfermedad en el tracto respiratorio o presentan deterioro clínico también deben 
recibir una terapia empírica con antivirales de forma inmediata, sin importar su estado de 
salud previo o edad. 

En base a las evaluaciones médicas, los médicos clínicos también pueden decidir no 
brindar tratamiento a algunas personas de estos grupos y/o tratar a personas que no han 
sido incluidas en tales grupos. 


