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TRATAMIENTO COVID-19
PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas Frecuentes sobre Las Opciones de Tratamiento
Antiviral de COVID-19:

¿Qué es un antiviral oral?
Un antiviral oral es un tipo de medicamento que se toma por la boca y se usa para
tratar infecciones virales y ayudar a que su cuerpo se recupere más rápido.

¿Cómo pueden estos medicamentos antivirales orales ayudar a las
personas que dan positivo con COVID-19?
Un antiviral oral puede ayudar a disminuir sus síntomas, ayudarlo a recuperarse más
rápidamente y prevenir una progresión más grave de la enfermedad. Estos
medicamentos pueden ayudar a estimular su sistema inmunológico y reducir la
cantidad de virus activo en su cuerpo. Tenga en cuenta que la vacunación sigue
siendo la mejor forma de protección contra el COVID-19 y los antivirales no
deben considerarse un sustituto sino un complemento de las vacunas.

¿Son seguros este tipo de medicamentos? ¿Han sido aprobados por la FDA?
Sí, la FDA aprobó por completo un tratamiento antiviral (Remdesivir) y otorgó una
Autorización de Uso de Emergencia para muchos otros antivirales, incluido Paxlovid.
Para algunas personas, no se recomienda tomar ciertos antivirales orales y debe
consultar con un médico sobre el mejor curso de tratamiento.

¿Quién es elegible para recibir tratamientos antivirales?
En este momento, los medicamentos antivirales están disponibles para personas
mayores de 12 años que hayan mostrado síntomas de COVID-19 en los últimos
cinco días y tengan un mayor riesgo de complicaciones debido a COVID-19. Su
profesional de la salud puede ayudar a aconsejarle si los antivirales son el curso de
tratamiento para usted.

¿Puedo recibir tratamiento antiviral si estoy vacunado contra el COVID-19?
Sí, los antivirales están disponibles y son beneficiosos para los pacientes,
independientemente del estado de vacunación. Las infecciones son posibles para los
Individuos vacunados, y los antivirales pueden ayudar a reducir la carga de la
enfermedad.
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