
Prueba para tratar: Cómo comenzar a tomar Paxlovid  
(comprimidos de nirmatrelvir y ritonavir)  

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. 

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 para ayudarlo a comprender los riesgos 
y beneficios de tomar Paxlovid, que usted recibe o puede recibir. Le explica cómo tomar 
Paxlovid y cómo informar efectos secundarios o problemas con el aspecto o el empaque. 
Hable con su proveedor de cuidados de la salud si tiene alguna pregunta. 
Paxlovid es fabricado por Pfizer y ha recibido la autorización de uso de emergencia de la FDA 
en los Estados Unidos. Paxlovid está en investigación porque aún se está estudiando. La 
información sobre la seguridad y la efectividad del uso de Paxlovid para tratar a personas con 
la COVID-19 de leve a moderada es limitada, pero los datos disponibles lo respaldan como 
tratamiento recomendado.

Usted decide si debe tomar Paxlovid o no. 
¿Qué es Paxlovid? Paxlovid es un nuevo medicamento antiviral oral utilizado para tratar 
la COVID-19 de leve a moderada. Pfizer lo fabrica y se le otorgó autorización de uso de 
emergencia como tratamiento para la COVID-19 de leve y moderada. 
¿Quién puede tomar Paxlovid? Adultos y niños [12 años o más con un peso mínimo de 88 
libras (40 kg)] con un resultado positivo en la prueba de SARS-CoV-2 y que tienen un riesgo 
alto de progresión a la COVID-19 grave, incluidas hospitalización o muerte.
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Posibles efectos secundarios importantes de paxlovid 
▪ Reacciones alérgicas. Pueden presentarse reacciones alérgicas graves (conocidas 

como anafilaxia), incluso después de una sola dosis. Deje de tomar Paxlovid 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.

▪ Problemas hepáticos. Informe de inmediato a su proveedor de cuidados de la salud si 
tiene alguno de estos signos y síntomas de problemas hepáticos: pérdida del apetito, 
coloración amarillenta de la piel y la parte blanca de los ojos (ictericia), orina de color 
oscuro, heces de color pálido y picazón en la piel, dolor de estómago/abdominal. 

▪ Otros efectos secundarios posibles y más frecuentes incluyen alteración del sentido 
del gusto, diarrea/náuseas, presión arterial alta, dolores musculares, dolor abdominal 
o sensación de malestar general. Estos pueden ser normales y no necesariamente 
un motivo para dejar de tomar Paxlovid. Comuníquese con su proveedor de cuidados 
de la salud si experimenta algún síntoma que le preocupe.

Debe informar a su proveedor de cuidados de la salud antes de 
comenzar a tomar Paxlovid 

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

▪ Cualquier enfermedad grave o crónica.
▪ Específicamente, informe a su 

proveedor de cuidados de la salud 
si tiene VIH y, de ser así, qué 
medicamentos está tomando

▪ Cualquier alergia 

▪ Enfermedad renal o hepática
▪ 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. 

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

BANDERAS ROJAS: Incluso si está tomando PAXLOVID, 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).

Recomendaciones basadas en la hoja informativa para pacientes, padres y cuidadores, autorización de uso de emergencia (EUA) de 
PAXLOVID para la enfermedad por el coronavirus (COVID-19), Pfizer, Inc.; Revisado: 26 de septiembre de 2022
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How to take PAXLOVID 300 mg; 100 mg Dose Pack

Dosis matutina:
tome los 2 comprimidos de color rosado de 
nirmatrelvir y 1 comprimido de color blanco 
a blanquecino de ritonavir juntos a la misma 

hora todas las mañanas.

Dosis de la noche:
tome los 2 comprimidos de color rosado de 
nirmatrelvir y 1 comprimido de color blanco 
a blanquecino de ritonavir juntos a la misma 

hora todas las noches.

PAXLOVID™ 
(comprimidos de nirmatrelvir, 

comprimidos de ritonavir), 
empacados conjuntamente 

para uso oral 
300 mg de nirmatrelvir, 

100 mg de ritonavir

Comprimido 
de nirmatrelvir 

(150 mg)

Comprimido 
de ritonavir 
(100 mg)

Comprimido 
de nirmatrelvir 

(150 mg)

Dosis matutina
tome 3 comprimidos 

al mismo tiempo.

PAXLOVID™ 
(comprimidos de nirmatrelvir, 

comprimidos de ritonavir), 
empacados conjuntamente 

para uso oral 
300 mg de nirmatrelvir, 

100 mg de ritonavir

Comprimido 
de nirmatrelvir 

(150 mg)

Comprimido 
de ritonavir 
(100 mg)

Comprimido 
de nirmatrelvir 

(150 mg)

Dosis de la noche:
tome 3 comprimidos 

al mismo tiempo.
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Si tiene enfermedad renal avanzada o si su proveedor de cuidados de la salud decide que debe recibir 
una dosis más baja, solo puede tomar un comprimido de nirmatrelvir (150 mg) y un comprimido de 
ritonavir (100 mg) por dosis. 

Consejos para tomar Paxlovid  
No saque los comprimidos de Paxlovid del blíster antes de estar listo para tomar su dosis. 
Tome la primera dosis por la mañana o por la noche, según cuándo retire su receta o según lo 
recomiende su proveedor de cuidados de la salud.
▪ Trague los comprimidos enteros. No mastique, rompa ni triture los comprimidos. 
▪ Tómelos con o sin alimentos. 
▪ No deje de tomar PAXLOVID hasta que finalice el curso de tratamiento sin hablar con su 

profesional de cuidados de la salud, incluso si se siente mejor.

Si omite una dosis de PAXLOVID dentro de las 8 horas siguientes a la hora en la que la toma 
habitualmente, tómela tan pronto como lo recuerde. Si olvidó una dosis durante más de 8 
horas, omita esta dosis y tome la siguiente a la hora habitual. No tome dos dosis de Paxlovid al 
mismo tiempo. Si toma demasiado PAXLOVID, llame a su proveedor de cuidados de la salud o 
diríjase a la sala de emergencias del hospital más cercano de inmediato. 

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 Paxlovid, hable 
con su proveedor de cuidados de la salud y repítase la prueba de la COVID-19. 

Si toma ciertos medicamentos, es posible que su proveedor de cuidados de la salud le 
recomiende suspender o ajustar la dosis durante un período breve. Las pacientes que toman 
anticonceptivos hormonales combinados (píldoras anticonceptivas) deben usar un método 
de respaldo. Hable con su proveedor de cuidados de la salud sobre métodos alternativos de 
prevención del embarazo e instrucciones de uso cuando tome Paxlovid. 

¿Quién generalmente no debe tomar Paxlovid? No tome Paxlovid si:
▪ Es alérgico al nirmatrelvir, al ritonavir o a cualquiera de los ingredientes de Paxlovid.
▪ Está embarazada, planifica quedar embarazada o está amamantando.* 
▪ Tiene enfermedad renal o hepática avanzada (grave). 
▪ No está en riesgo de enfermedad grave, hospitalización o muerte relacionada con la 

COVID-19. 
▪ Está tomando ciertos medicamentos. 

Informe a su proveedor de cuidados de la salud acerca de todos los medicamentos que está 
tomando porque es posible que se necesiten exámenes de laboratorio adicionales o cambios 
en la dosis de sus otros medicamentos mientras toma Paxlovid. Su proveedor de cuidados de la 
salud también puede informarle sobre los síntomas específicos a los que debe estar atento, que 
pueden indicar que debe interrumpir o disminuir la dosis de algunos de sus otros medicamentos. 

*  El embarazo es un factor de riesgo para el desarrollo de la COVID-19 grave o crítica, y las 
pacientes embarazadas deben analizar los riesgos y beneficios generales con su proveedor 
de cuidados de la salud antes de tomar Paxlovid. Actualmente no existe consenso sobre 
la recomendación de Paxlovid para pacientes embarazadas. La FDA manifiesta que el 
beneficio de recibir Paxlovid para una madre y un bebé en gestación puede ser mayor que 
el riesgo del tratamiento, dados los estudios existentes en animales y el uso extenso de 
ritonavir en mujeres embarazadas con VIH. Por el contrario, la OMS afirma que su sólida 
recomendación de uso no se aplica a pacientes embarazadas. 

¿Cómo tomo Paxlovid? 

▪ Nirmatrelvir es un comprimido ovalado, de color rosado. La mayoría de las 
personas toma dos comprimidos (150 mg cada uno, 300 mg cuando se toman 
juntos). Las personas con problemas renales toman solo un comprimido (150 
mg) por dosis. Hable con su proveedor de cuidados de la salud si tiene alguna 
afección médica grave para asegurarse de que esté tomando la dosis correcta. 

▪ Ritonavir es un comprimido ovalado, de color blanco o blanquecino. Las 
personas toman un comprimido de ritonivir (100mg) por dosis.

Cómo tomar PAXLOVID 300 mg; empaque de dosis de 100 mg 

¿Cómo debo almacenar Paxlovid?
Almacene los comprimidos de Paxlovid a temperatura ambiente, entre 68 °F y 77 °F  
(20 °C y 25 °C). 
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 Paxlovid. página 2 página 3


