DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA

Hoja de datos sobre Paxlovid: un
medicamento para el tratamiento del
COVID-19
(Para pacientes, padres y cuidadores)
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 por primera vez en diciembre del
2021.
P: ¿Quién puede recibir Paxlovid?
Paxlovid es para personas que presentan síntomas leves a moderados del COVID-19
y que:
• Son adultos o niños menores de 12 años o más y pesan, como mínimo, 88 libras
(40 kg).
• Obtuvieron un resultado positivo en la prueba de COVID-19.
• Corren un alto riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19.
P: ¿Cómo se administra?
Paxlovid se toma por boca. La dosis habitual son tres comprimidos dos veces al día,
durante cinco días. Es importante completar los 5 días de tratamiento y continuar con
el aislamiento de acuerdo con las recomendaciones de salud pública. Paxlovid no se
debe tomar durante más de 5 días.
P: ¿Quiénes NO deben tomar Paxlovid?
Paxlovid NO se recomienda para pacientes:
• Con una enfermedad hepática grave
• Con una enfermedad renal grave
• Con una alergia fuerte a algún componente de este medicamento
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Los pacientes que tengan las afecciones anteriores, o una infección por VIH mal
controlada, deben hablar con su proveedor de atención médica antes de tomar
Paxlovid.
P: ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Paxlovid?
Los efectos secundarios de este medicamento incluyen:
• Alteración del sentido del gusto
• Diarrea
• Aumento de la presión arterial
• Dolores musculares
Paxlovid también puede interactuar con otros medicamentos. Esto puede provocar
reacciones que ponen en peligro la vida. Informe a su proveedor de atención médica
TODOS los medicamentos que usa antes de tomar Paxlovid. Incluya medicamentos
de venta libre y suplementos herbarios.
P: ¿Para qué NO se usa Paxlovid?
Paxlovid NO se usa para lo siguiente:
• Tratamiento inicial en personas que necesitan hospitalización debido a que tienen
una enfermedad grave o crítica del COVID-19.
• Prevención de la infección por COVID-19.
P: Información adicional
Si tiene preguntas, comuníquese con su proveedor de atención médica, visite el sitio
web de Paxlovid en www.COVID19oralRx.com o llame al 1-877-219-7225.
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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