
Prueba para tratar:  
Cómo comenzar con Molnupiravir 

La prueba para tratar es una estrategia que vincula a los pacientes sintomáticos con las 
pruebas, el diagnóstico y la atención basada en la evidencia para la COVID-19, incluido el uso 
de antivirales orales para pacientes elegibles. 
¿Qué es molnupiravir? El molnupiravir es un nuevo medicamento antiviral oral que se usa 
para tratar la COVID-19 de leve a moderada. 

¿Quién puede tomar molnupiravir? Adultos (de 18 años o más) con un resultado positivo 
en la prueba de detección del SARS-CoV-2 dentro de los cinco días de la aparición de 
los síntomas y que tienen un riesgo alto de progresión a la COVID-19 grave, incluidas 
hospitalización o muerte.
Se le ha entregado esta hoja informativa porque su proveedor de cuidados de la salud 
considera que es beneficioso darle el medicamento antiviral oral denominado Paxlovid para 
el tratamiento de la enfermedad de leve a moderada por el coronavirus (COVID-19) causada 
por el virus SARS-CoV-2. Esta hoja contiene información que le puede ayudar a comprender 
los riesgos y beneficios de tomar molnupavir, que usted recibe o puede recibir. Explica cómo 
tomar el molnupiravir y cómo informar efectos secundarios o problemas con el aspecto o el 
envase. Hable con su proveedor de cuidados de la salud si tiene alguna pregunta. 
El molnupiravir ha recibido la autorización de uso de emergencia por parte de la FDA en los 
Estados Unidos, y la Organización Mundial de la Salud lo recomienda como tratamiento para 
la COVID-19. El molnupiravir se considera en investigación porque aún se está estudiando. 
La información sobre la seguridad y la efectividad del uso de molnupavir para tratar a 
personas con la COVID-19 de leve a moderada es limitada, pero los datos disponibles lo 
respaldan como tratamiento recomendado.

Posibles efectos secundarios de molnupiravir    
▪ Reacciones alérgicas. Pueden presentarse reacciones alérgicas graves (conocidas 

como anafilaxia), incluso después de una sola dosis. Deje de tomar molnupavir y 
llame a su proveedor de cuidados de la salud de inmediato si tiene alguno de los 
siguientes síntomas: dificultad para tragar o respirar, hinchazón de la boca, los labios 
o la cara, opresión en la garganta, ronquera, erupción cutánea repentina o urticaria.

▪ Otros posibles efectos secundarios. Algunos de los más frecuentes son náuseas, 
diarrea y mareos. Estos pueden ser normales y no necesariamente un motivo para 
dejar de tomar molnupiravir. Comuníquese con su proveedor de cuidados de la salud 
si experimenta algún síntoma que le preocupe.

Cosas que debe informar a su proveedor de atención médica antes de comenzar 
a recibir molnupiravir 

▪ Todos los medicamentos, suplementos, medicamentos a base de hierbas o 
vitaminas que esté tomando actualmente o que deba tomar. 

▪ Cualquier enfermedad grave o crónica.
▪ Cualquier alergia. 
▪ Si está embarazada o puede quedar embarazada.
▪ Si está en periodo de lactancia.

Si respondió “sí” a alguna de estas afecciones, informe a su proveedor de cuidados de 
la salud. Aún puede recibir tratamiento para la COVID-19.  Hay más información dentro 

en este documento.

Cómo cuidar de usted mismo o de un familiar con la COVID-19   

▪ Los cuidados de soporte incluyen reposo, hidratación y nutrición. Hable con su médico 
sobre otros tratamientos que pueden aliviar sus síntomas (es decir, dolores de cabeza, 
dolores musculares, fiebre y tos) mientras se recupera de la COVID-19. 

▪ Usted sigue siendo contagioso; permanezca aislado de acuerdo con sus pautas 
locales, use tapabocas si debe estar cerca de otras personas y lávese las manos 
con frecuencia para reducir la propagación de la COVID-19. Hable con su equipo de 
atención médica si tiene preguntas sobre el aislamiento y/ola cuarentena. 

▪ La vacunación es la forma más eficaz de reducir el riesgo de infección y progresión a 
enfermedad grave, hospitalización y muerte. Póngase la vacuna y/o el refuerzo si aún 
no lo ha hecho. 

BANDERAS ROJAS: incluso si está tomando molnupavir, busque atención médica de 
inmediato si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas de emergencia: 
empeoramiento de la disnea o falta de aire, dolor en el pecho intenso y constante, 
debilidad intensa, confusión o letargo. 

Información de contacto: 

Mi equipo de atención médica:  _____________________________________________

Mi atención de emergencia más cercana:  ____________________________________

Este trabajo fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
El contenido es responsabilidad del proyecto EpiC y no necesariamente refleja las opiniones de la USAID o el gobierno de los Estados Unidos. EpiC es un acuerdo 
cooperativo global (7200AA19CA00002) liderado por FHI 360 con los socios principales Right to Care, Palladium International y Population Services International (PSI).
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¿Quién generalmente no debe tomar molnupiravir?  
▪ Personas alérgicas a cualquier ingrediente de molnupiravir.
▪ Mujeres embarazadas, que planean quedar embarazadas o están amamantando. 
▪ Personas que no están en riesgo de enfermedad grave, hospitalización o muerte 

relacionada con la COVID-19. 
▪ Personas que toman ciertos medicamentos.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre molnupiravir?
No se recomienda el uso de molnupiravir durante el embarazo. 
Se desconoce si molnupiravir le causará daño a su bebé si se 
toma durante el embarazo. El molnupiravir no ha sido estudiado en 
el embarazo humano. Cuando se estudió en animales preñados, 
molnupiravir le causó daño a los bebés en gestación.
Para las personas que pueden quedar embarazadas: 
▪ Use un método anticonceptivo confiable (anticoncepción) 

de manera constante y correcta durante el tratamiento con 
molnupiravir y durante cuatro días después de la última 
dosis. Hable con su proveedor de cuidados de la salud sobre 
los métodos anticonceptivos confiables. 

▪ Antes de comenzar el tratamiento con molnupiravir, es posible que su proveedor 
de cuidados de la salud le haga una prueba de embarazo para determinar si está 
embarazada. Informe a su proveedor de cuidados de la salud de inmediato si 
queda embarazada o cree que puede estar embarazada durante el tratamiento 
conmolnupiravir.

▪  No se recomienda amamantar durante el tratamiento con molnupiravir y durante 
cuatro días despuésde la dosis final. Una persona en período de lactancia puede 
considerar interrumpir la lactancia y extraerse y desechar la leche materna 
durante el tratamiento y durante cuatro días después de la última dosis.

En el caso de los hombres sexualmente activos con parejas que pueden 
quedar embarazadas: 
▪ Se desconoce si molnupiravir puede afectar los espermatozoides. Si bien el riesgo 

se considera bajo, no se han hecho estudios en animales para evaluar a fondo 
si es posible que el molnupiravir afecte a los bebés de hombres tratados con 
este agente. Debe usar un método anticonceptivo confiable (anticoncepción) de 
manera constante y correcta durante el tratamiento con molnupiravir y durante 
tres meses después de la última dosis. Hable con su proveedor de cuidados de la 
salud si tiene preguntas o inquietudes sobre los métodos anticonceptivos o sobre 
cómo el molnupiravir puede afectar los espermatozoides.  

 

¿Cómo tomo el molnupiravir?  
▪ Tome cuatro cápsulas de molnupiravir cada 

12 horas (por ejemplo, a las 8 a. m. y a las 8 p. m.). 
▪ Tome el molnupiravir durante cinco días. Es 

importante tomar los cinco días completos de 
tratamiento. No deje de tomar el molnupiravir 
antes de los cinco días completos, incluso si  
se siente mejor.

▪ Tome el molnupiravir con o sin alimentos. 
▪ Trague las cápsulas enteras. No abra, rompa 

ni triture las cápsulas. Si no puede tragar las 
cápsulas enteras, informe a su proveedor de 
cuidados de la salud.

Consejos para tomar molnupiravir   
Qué hacer si omite una dosis: si pasaron menos 
de 10 horas desde la dosis omitida, tómela tan 
pronto como lo recuerde. Si pasaron más de 
10 horas desde la dosis omitida, salte la dosis 
omitida y tome la dosis en el siguiente horario 
programado. No duplique la dosis de molnupiravir 
para compensar una dosis omitida. 
Hable con su proveedor de cuidados de la salud si 
no se siente mejor o si se siente peor después de 
5 días. Si se siente mejor, pero luego comienza a 
sentirse peor nuevamente en cualquier momento 
después de finalizar el curso de molnupavir, 
hable con su proveedor de cuidados de la salud y 
repítase la prueba de la COVID-19. 
Cómo almacenar el molnupiravir 
Almacene las cápsulas a temperatura ambiente, 
entre 20 °C y 25 °C. Mantenga el molnupiravir y 
todos los medicamentos fuera del alcance de los 
niños y las mascotas.

Si tiene inquietudes sobre el aspecto del empaque 
o los comprimidos, o si tiene inquietudes sobre 
posibles efectos secundarios o interacciones con 
medicamentos, comuníquese con el proveedor de 
cuidados de la salud o el centro donde se le recetó 
el molnupavir.

800 mg (o CUATRO  
CÁPSULAS DE 200 mg)

Imágenes de la cápsula con fines ilustrativos 
únicamente.

TÓMESE POR VÍA ORAL 
CADA 12 HORAS

DURANTE 5 DÍAS

CON O SIN ALIMENTOS
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