
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
  

 

 
 
 

 

Opciones de Tratamiento Oral 
para la COVID‑19 
OBTENGA INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES QUE PUEDE TOMAR EN SU HOGAR 
PARA TRATAR LA COVID‑19 DE LEVE A MODERADA. 

PaxlovidTM y LagevrioTM son medicamentos antivirales orales. Están aprobados y
   
tienen autorización de uso de emergencia otorgada por la Administración de Alimentos
  
y Medicamentos de los EE. UU. para tratar la COVID‑19.
  
Además, se ha comprobado su seguridad y eficacia.
 

Estos tratamientos antivirales orales no reemplazan las vacunas ni las 
vacunas de refuerzo. Ayudan a disminuir el riesgo de hospitalización o, 
peor aún, de muerte a causa de la COVID‑19. 

Si tiene síntomas de COVID y dio positivo para COVID‑19, pueden recetarse 
estos medicamentos ambulatorios contra la COVID para ayudar a combatir 
síntomas de leves a moderados. Debe comenzar a tomar los medicamentos 
lo antes posible luego de que haya dado positivo para COVID. Además, debe 
tomarlos dentro de los cinco días de la aparición de los síntomas. 

Paxlovid 
El Panel de Pautas de Tratamiento de la COVID‑19 recomienda Paxlovid como 
el tratamiento preferido para personas que hayan dado positivo mediante la 
prueba viral de SARS‑CoV‑2. También se recomienda para personas con riesgo 
alto de desarrollar COVID‑19 grave (lo que incluye hospitalización o muerte). 

Lagevrio 
El Panel de Pautas de Tratamiento sugiere usar Lagevrio solo cuando 
no está disponible Paxlovid o cuando no se puede usar Paxlovid. 

Asegúrese de hablar con su proveedor si tiene síntomas o si dio  
positivo para COVID. Los médicos de Babylon y de atención de  
urgencia pueden recetarle tratamientos orales para la COVID. 

Para obtener más información sobre Paxlovid y Lagevrio, consulte el cuadro  
de la página 2. 

 

(continúa) 

Encuentre farmacias 
de manera sencilla 

Estas píldoras antivirales orales 
para la COVID‑19 están disponibles 
solo con receta médica. Encuentre 
una farmacia donde pueda surtirlas: 

1 Use este código QR: 

O visite este  sitio web  sobre  
tratamientos de la COVID‑19. 

2 Hag a clic en el cuadro de  
búsqueda y escriba una 
dirección o un código postal.  

3 Lue go presione “Enter”  
(Entrar) para ver una lista de  
farmacias cercanas. 

cahealthwellness.com 

https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
http://cahealthwellness.com


 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Píldoras antivirales para la COVID‑19: Breve descripción 

Paxlovid (Pfizer) (Nirmatrelvir/ritonavir) Lagevrio (Merck) (Molnupiravir) 

¿Para qué debe 
tomarlas? 

Úselas para tratar síntomas de la COVID‑19 de leves a moderados. 

¿Cómo se toman? 

Tome tres píldoras por vía oral 
dos veces por día, a la mañana y a 
la noche (seis píldoras en total por 
día). Tómelas junto con la comida 
o solas. Debe tragarlas enteras. 

Tome cuatro píldoras por vía oral 
dos veces por día, a la mañana y a 
la noche (ocho píldoras en total por 
día). Tómelas junto con la comida o 
solas. Debe tragarlas enteras. 

¿Quiénes pueden 
tomarlas? 

Personas a partir de los 12 años 
que pesen 88 libras o más y que 
tengan riesgo alto. 

Personas a partir de los 18 años con 
riesgo alto1

1 Deben usarse únicamente cuando no hay otro tratamiento disponible para la COVID‑19 de leve a moderada. 

. No están aprobadas 
para el uso en pacientes menores 
de 18 años, ya que este medicamento 
puede afectar el crecimiento de los 
huesos y cartílagos. 

¿Cómo funciona? Bloquea una proteína que el virus 
usa para crecer. 

Se inserta en la composición 
genética del virus. 

¿Qué tan efectiva es? Disminuye el riesgo casi un 90%. Disminuye el riesgo alrededor 
de un 30%. 

¿Cómo deben tomar 
estos medicamentos 
los pacientes? 

Solo con receta médica. 

¿Cuándo debe 
recetarse? 

Comenzar dentro de los cinco días posteriores a la primera 
aparición de los síntomas. 

¿Durante cuánto 
tiempo deben 
tomarse las píldoras? 

Cinco días. 

Si tiene preguntas, comuníquese con 

California Health & Wellness 

al número gratuito 877‑658‑0305 (TTY: 711)
 
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
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