
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de emergencia 
de dos medicamentos antivirales orales para el tratamiento de la enfermedad COVID–19 de leve a moderada, 
para personas que tienen riesgo de desarrollar enfermedad severa, hospitalización y/o muerte. 

Preguntas y Respuestas sobre
los medicamentos para

COVID-19

¿Cuáles son los medicamentos disponibles para el COVID–19?

Es importante hablar con su médico acerca de cuál de los dos medicamentos le conviene. Las personas deben 
de tomar Molnupiravir o Paxlovid tan pronto como sea posible después del diagnóstico de COVID-19 y dentro 
de los primeros 5 días de comienzo de síntomas. 

¿Cuándo se deben de administrar estos medicamentos?

¿Luego de completar la dosis, puedo terminar el aislamiento por COVID-19?

La autorización de los dos medicamentos para tratar el COVID-19
puede causarle dudas y preguntas. A continuación, le brindamos algunas
respuestas sobre estos medicamentos.  

MEDICAMENTO              POBLACIÓN      CASA MANUFACTURERA

Para personas de 18 años
o más (no se recomienda
su uso para mujeres embarazadas)

Molnupiravir Merck

Para personas de 12 años o másPaxlovid Pfizer

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Molnupiravir y Paxlovid?

• Diarrea • Náuseas • Mareos • Dolores musculares • Presión arterial alta
Hable con su médico sobre los síntomas que tenga si utiliza cualquiera de estos dos medicamentos.

Se debe de completar el tratamiento por 5 días y continuar el aislamiento por el periodo recomendado por el gobierno. 

¿Qué otra información debo saber sobre estos medicamentos?

Hable con su médico si:
   • Tiene alguna alergia a medicamentos
   • Está lactando o planifica lactar
   • Está embarazada o planifica quedar embarazada 
   • Tiene alguna enfermedad grave
   • Está tomando algún medicamento (recetado, de libre venta (OTC), vitaminas o algún otro)



Referencias:
https://coronavirus.utah.gov/medicamentos-antivirales/
https://www.fda.gov/media/155075/download
https://www.fda.gov/media/155115/download
https://www.salud.gov.pr/CMS/468

PSM cumple con las leyes estatales y federales aplicables de derechos civiles y no discrimina por razón de raza, edad, color, origen de nacionalidad, 
discapacidad o sexo.  Documentos pueden estar disponibles en formatos alternativos como letra grande, audio u otros idiomas. 
Si necesita recibir estos servicios, llame al 1-866-600-4753 y 1-844-726-3345 TTY (audioimpedidos). If you speak English, 
language assistance services are available free of charge. Call 1-866-600-4753 and 1-844-726-3345 TTY (hearing impaired). 

Para orientación y ayuda, llame a la línea de 
Servicio al Beneficiario del
Plan de Salud Menonita
1-866-600-4753
1-844-726-3345 TTY (audioimpedidos)
Esta llamada es libre de costo. 

www.MenonitaVital.com 

Línea de Consultoría Médica

No se recomienda que se lacte durante el tratamiento con Molnupiravir. Se debe de 
posponer hasta cuatro días después de finalizar la última dosis. Una madre lactante 
puede considerar extraer y desechar la leche materna mientras esté tomando 
Molnupiravir. Al momento, no hay suficiente información sobre el uso de
Paxlovid y la lactancia. Para más información hable con su médico. 

¿Puedo lactar mientras estoy tomando el medicamento
para el COVID-19?

¿Quién puede recetar los medicamentos antivirales para el COVID-19?

Los medicamentos están disponibles en las Farmacias Walgreens y farmacias de la red
del Plan Vital que se registren con el gobierno federal para despachar estos medicamentos.
Estarán disponibles mientras dure la emergencia por COVID–19. Para más información sobre
las farmacias disponibles con los medicamentos se puede comunicar al número de Servicio
al Beneficiario.

¿Dónde puedo conseguir los medicamentos para el COVID-19?

¿El plan médico, estaría costeando los medicamentos?

El medicamento Molnupiravir no se recomienda durante el embarazo ya que le puede 
hacer daño al feto. El médico debe informar sobre los riesgos y beneficios de usar este 
medicamento. Se recomienda que las mujeres que intenten quedar embarazadas 
utilicen un método anticonceptivo durante el tratamiento con Molnupiravir. Al 
momento, no hay suficiente información sobre el uso de Paxlovid y el embarazo.
Para más información hable con su médico. 

Estoy embarazada o planificando quedar embarazada,
¿qué debo saber sobre estos medicamentos?

El Plan de Salud Menonita cubre el despacho de estos medicamentos. Estos medicamentos
están libres de copagos por parte del beneficiario ($0 copago).

Los medicamentos antivirales Molnupiravir y Paxlovid solo pueden ser recetados a pacientes
evaluados por su médico u otro profesional de la salud. El médico debe completar la hoja de
evaluación del paciente para determinar elegibilidad. La receta no requiere la contrafirma
del proveedor de cuidado primario o PCP.


