DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA

Paxlovid
P: ¿Qué es Paxlovid?
Paxlovid es un medicamento para el tratamiento de la enfermedad leve a moderada
del COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug
Administration, FDA) de EE. UU. autorizó su uso en diciembre de 2021. Paxlovid se
utiliza para tratar la infección por COVID-19, no para prevenirla.
P: ¿Para quién está indicado Paxlovid?
Paxlovid está indicado para niños mayores de 12 años con al menos 88 lb (40 kg) de
peso y para adultos que presenten un alto riesgo de enfermarse gravemente de
COVID-19 y que den positivo para dicha enfermedad. Esto incluye a personas
mayores de 65 años o que padezcan afecciones como cáncer, enfermedades
cardíacas, afecciones pulmonares crónicas o diabetes.
Las personas que padezcan una enfermedad hepática grave, enfermedad renal o
tengan alergia a alguno de los ingredientes de Paxlovid no deben recibir dicho
medicamento. Las personas que tengan infección por VIH mal controlada deben
consultar con su proveedor de atención médica antes de tomar Paxlovid.
P: ¿Cómo se administra Paxlovid?
Paxlovid se toma por boca. La dosis habitual son tres comprimidos dos veces al día,
durante cinco días. Es importante completar los cinco días de tratamiento y continuar
con el aislamiento de acuerdo con las recomendaciones de salud pública. Paxlovid no
se debe tomar durante más de cinco días.
P: ¿Paxlovid se encuentra actualmente disponible?
Sí. Pero al principio, habrá un suministro muy limitado. Inicialmente, se utilizará en
personas que presenten el mayor riesgo. A medida que el suministro aumente, habrá
más disponibilidad en general.
Para obtener más información, lea la guía de información para pacientes.
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Accesibilidad a los documentos: para las personas con discapacidades o personas
que hablan un idioma que no es inglés, el Oregon Health Authority (OHA) puede
proporcionar información en formatos alternativos, como traducciones, letra grande o
braille. Comuníquese con el Centro de Información de Salud llamando al
1-971-673-2411, TTY: 711, o bien, envíe un mensaje de correo electrónico a
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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