Si corre riesgo de contraer COVID-19 grave y obtuvo un resultado positivo para dicha enfermedad en los
últimos 5 días, es posible que deba tomar pastillas antivirales orales recetadas. Hay dos tratamientos
disponibles: Paxlovid™ (Pfizer) y el molnupiravir (Merck). Puede calificar para uno de estos tratamientos
contra el COVID-19 según su edad, sus antecedentes de salud y el tiempo que ha tenido los síntomas.
El tratamiento con antivirales orales puede ayudar a su organismo a luchar contra el COVID-19 evitando
que el SARS-CoV-2 (el virus que causa dicha enfermedad) se multiplique en el organismo, disminuyendo
la cantidad de virus en el organismo o fortaleciendo el sistema inmunitario. Si recibe un tratamiento,
podría tener síntomas menos graves y, al mismo tiempo, reducir las probabilidades de que la
enfermedad empeore y requiera atención en el hospital.
_____________________________________________________________________________________



• CÓMO TOMO LOS ANTIVIRALES ORALES?
?

Recibir un tratamiento con antivirales orales significa que debe tomar pastillas. Es fundamental que
el tratamiento antiviral oral se realice según las indicaciones de su proveedor de atención médica.
No se salte las dosis ni tome dosis adicionales si olvida alguna. Debe realizar todo el tratamiento tal
como se le indicó hasta que lo complete, o bien hasta que su proveedor de atención médica le
indique que lo interrumpa. Puede tomar los antivirales orales con o sin alimentos, y se recomienda
tragar las pastillas enteras, sin partirlas ni triturarlas.



Antes de tomar cualquier medicamento, debe analizar sus antecedentes de salud con su proveedor
de atención médica. Esto incluye contarle sobre todas las afecciones de salud que ya tiene y los
medicamentos recetados o de venta libre, las vitaminas y los suplementos que toma.
Las personas con problemas renales o hepáticos deben hablar con su proveedor de atención médica
sobre su afección antes de tomar un medicamento antiviral oral. El proveedor de atención médica
puede decidir si un tratamiento de este tipo y la dosis indicada son adecuados para usted. Es posible
que no se recomienden algunos tratamientos a personas con ciertas afecciones.


Su proveedor de atención médica puede decidir que no califica para un tratamiento antiviral oral o
que este no es adecuado para usted. Las razones pueden ser muchas. Tal vez no cumpla con todos los
criterios de elegibilidad o ciertos tratamientos no sean adecuados para su afección de salud. Analice
con su proveedor de atención médica cuáles son las mejores opciones de tratamiento para usted.
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Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127.
Los clientes con sordera o problemas de audición deben llamar al 711 (Washington Relay)
o enviar un correo electrónico a mailto:ecivil.rights@doh.wa.gov.

