
Su empleo en el paciente requiere una validación 
farmacéutica previa a su dispensación.

1. Personas no vacunadas* > 80 años.

Paxlovid® es un nuevo 
medicamento de administración 
oral indicado para el tratamiento 
de la COVID-19. 

¿Qué es?
En cada envase de Paxlovid® 
encontraremos comprimidos rosas  
con 150 mg de nirmatrelvir  
(PF-07321332) y comprimidos blancos 
con 100 mg de ritonavir. 
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2. Personas no vacunadas* > 65 años y con 
          al menos uno de los siguientes factores de riesgo:

a. Enfermedad hepática moderada

b. Enfermedades neurológicas 

c. Enfermedades cardiovasculares 

d. Enfermedad pulmonar
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Nirmatrelvir impide la multiplicación del virus 
en nuestras células, mientras que ritonavir 
potencia y prolonga los efectos de nirmatrelvir.

Paxlovid®

Cuándo y cómo utilizarlo
Versión: 29 de abril de 2022

¿A qué pacientes va dirigido?

e. Diabetes

f. Obesidad (IMC >/= 35)

Paxlovid® está indicado en personas mayores de 18 años, con COVID leve a moderada, que no requieran aporte de 
oxígeno suplementario, y que tengan un elevado riesgo de progresar a COVID-19 grave. Según los criterios para valorar 
la administración de las nuevas alternativas terapéuticas antivirales frente a la infección por SARS-CoV-2, publicados 
por la AEMPS y actualizados a fecha de 4 de abril de 2022, su empleo debe priorizarse en los siguientes pacientes:

Persona que no ha recibido la pauta de vacunación 
completa (incluidas las dosis de recuerdo) y que no 
haya padecido la enfermedad en los 3 últimos meses.

*
Importante: el tratamiento debe iniciarse en los 
primeros 5 días tras el diagnóstico de COVID-19.  
Un inicio posterior puede reducir la eficacia del mismo.

3.  Personas inmunodeprimidas con condiciones  
           de alto riesgo independientemente de su estado 
           de vacunación.
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Posología

Interacciones
El principal riesgo de Paxlovid® se debe a su posibilidad de dar lugar a interacciones farmacológicas, 
potenciando la toxicidad de otros medicamentos que pudieras estar tomando, tales como analgésicos, 
antitumorales, antiarrítmicos, antiepilépticos, antipsicóticos, fármacos para la alergia, el colesterol, la 
disfunción eréctil, el tratamiento de enfermedades de la próstata y sedantes, entre otros.

Por tanto, antes de empezar el tratamiento, informa a tu médico y/o farmacéutico de todos los 
medicamentos (incluyendo plantas medicinales) y complementos alimenticios que estés tomando.

En caso de que te lo prescriba un médico, la dosis que debes utilizar es de dos comprimidos de nirmatrelvir 
(comprimidos rosas) más un comprimido de ritonavir (comprimidos blancos) cada 12 horas, durante 5 días.

El tratamiento debe finalizarse aunque hayas empeorado y sea necesario que seas ingresado. 

Si olvidas tomar una dosis y han pasado menos de 8 horas, tómala cuanto antes y continúa el tratamiento 
a las horas programadas. Si han pasado más de 8 horas, omite la dosis olvidada y continúa el tratamiento a  
las horas habituales. Nunca dupliques una dosis para compensar una dosis olvidada.

Si padeces una enfermedad del riñón, consulta a tu médico y/o farmacéutico la dosis que tienes que utilizar.

No suspendas ningún medicamento si vas a empezar a tomar Paxlovid® sin que 
te lo indique tu médico, o tu farmacéutico en caso de medicamentos sin receta

Reacciones adversas
Paxlovid® suele ser bien tolerado, y sólo se han registrado 
casos relativamente frecuentes de vómitos, diarrea, dolor de 
cabeza y alteraciones del gusto.

Informa a tu médico y/o farmacéutico 
si experimentas estos síntomas u otros diferentes.

Igualmente, puedes notificar estos síntomas al  
Sistema Español de Farmacovigilancia.
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https://www.notificaram.es/Pages/CCAA.aspx#no-back-button

