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Población pediátrica. Prevención de las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia: Se estudió la seguridad y la eficacia del
palonosetrón IV en dosis . 6.3.2017. La efectividad del ondansetrón en el manejo de los vómitos de una dosis (oral o IV) de
ondansetrón en niños con vómitos que no toleran . IV: niños 6 meses-18 años: 0,15 mg/kg/dosis , administrados 30 minutos antes del
inicio de la quimioterapia ; repetir a las 4 y 8 horas después de la primera . Todos los niños recibieron tres dosis intravenosas de. 0,15
mg/kg de ondansetrón, administrado 30 minutos antes de comenzar el tratamiento con quimioterapia y a . Sobre el fármaco más
estudiado, las dosis únicas de ondansetron se asociaron con un menor uso hidratación parenteral, menos hospitalizaciones y menos
nausea . pediátrica en general tiene una incidencia de 1:2, la cual se el vaciamiento gástrico; el ondansetrón se usa a dosis profi-.
alrededor de 5-7 euros/dosis). El uso de ondansetrón se asocia a efectos clínicos beneficiosos en el tratamiento de niños con vómitos
en el contexto de GEA. Las frecuencias de eventos se estimaron a las dosis de ZOFRAN® consideradas como estándar y
recomendada. Los eventos adversos reportados en niños y . 30.9.2014. Ondansetron. Dolasetron. Dosis 0,1-0,15 mg/kg iv al finalizar
cirugía (máx. 4mg). Dosis máxima en adultos y niños en 24 horas será. Niños mayores de 1 mes: - Ausencia de dosis preventiva de
ondansetrón: 0,1 mg/kg cada 8 horas si necesario - Dosis preventiva de ondansetrón administrada y . 1.8.2017. Keywords:
Antiemetics; Antieméticos; Clinical trial; Ensaio clínico; Vomiting; Vômito. Copyright © 2017 Sociedade Brasileira de Pediatria.
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