Preguntas frecuentes –

Rebote de COVID-19 después del tratamiento con
Paxlovid
¿Qué es el rebote de COVID-19?
El rebote de COVID-19 es cuando las personas con COVID-19 mejoran y luego comienzan a tener
síntomas de 2 a 8 días después de haberse recuperado. También pueden volver a dar positivo. Se ha
visto un rebote de COVID-19 en personas que recibieron tratamiento para COVID-19, así como en
personas que no recibieron tratamiento. Uno de varios tratamientos que están asociados con el rebote
de COVID-19 es Paxlovid. Esta es una píldora antiviral y es el medicamento que se usa con más
frecuencia para tratar el COVID-19.

¿Por qué los pacientes tienen rebote?
En este momento, no está claro por qué esto puede estar ocurriendo. La Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y otros están revisando datos y recopilando informes sobre
casos para comprender mejor el rebote. Un estudio reciente sugiere que el rebote puede ocurrir cuando
las personas tienen una fuerte respuesta inmunológica al COVID-19. También se están realizando otros
estudios para tratar de comprender mejor por qué ocurre el rebote y con qué frecuencia las personas
con rebote infectan a otras personas.

¿Qué tan graves son los síntomas de rebote de COVID-19?
Los síntomas de COVID-19 normalmente son más leves durante el rebote que durante la infección inicial.
Estudios recientes sugieren que los pacientes con rebote tienen una probabilidad extremadamente baja
de desarrollar COVID-19 grave.

¿ Se siguen recomendando los medicamentos antivirales a pesar de que
algunas personas pueden sufrir un efecto rebote?
¡Sí! Se recomienda fuertemente el tratamiento antiviral para las personas con COVID-19 que tienen
síntomas y que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente. Los tratamientos antivirales (como
Paxlovid y molnupiravir) pueden ayudar a mantener a las personas fuera del hospital y evitar que mueran.
Visite ph.lacounty.gov/covidmedicamentos para obtener más información sobre medicamentos para
tratar el COVID-19.

¿Qué debería hacer si creo que tengo un rebote de COVID-19?
Si sus síntomas de COVID-19 regresan o empeoran después de haber terminado el aislamiento, debería
aislarse de los demás nuevamente. Puede finalizar el aislamiento por rebote de COVID-19 5 días después
de que comenzó su rebote, siempre y cuando no haya tenido fiebre durante al menos 24 horas y sus
síntomas estén mejorando. Para proteger a los demás, use una mascarilla de alta protección alrededor de
los demás durante al menos 10 días después del inicio de su rebote. Consulte
ph.lacounty.gov/covidaislamiento.
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Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de sus síntomas, comuníquese con su médico. También
puede comunicarse con el Centro de Llamadas de Salud Pública al 1-833-540-0473. El personal está
disponible los 7 días de la semana de 8:00 am a 8:30 pm para responder preguntas.

¿Puedo contagiar a otras personas con COVID-19 si tengo rebote de COVID19?
Sí, es posible que propague el COVID-19 si tiene un rebote de COVID-19. Por esta razón, si tiene rebote,
debe volver a aislarse para proteger a los demás (vea arriba).

¿Debería repetir mi tratamiento si tengo rebote de COVID-19?
No. Actualmente no hay evidencia de que necesitará ser tratado nuevamente o de extender su
tratamiento.

¿Estar vacunado me protegerá de un rebote?
Todavía estamos aprendiendo sobre las causas del rebote de COVID-19. Hasta ahora, parece que el
rebote de COVID-19 puede ocurrir tanto en personas que fueron vacunadas como en aquellas que no lo
fueron.
Sabemos que las personas que están al día con sus vacunas y dosis de refuerzos recomendados contra el
COVID-19 tienen menos probabilidades de enfermarse gravemente con el COVID-19. Se recomienda que
todas las personas mayores de 5 años reciban una vacuna de dosis de refuerzo actualizada en otoño para
reducir el riesgo de infección y enfermedades graves.

Si recibió tratamiento con Paxlovid y experimenta un rebote de COVID-19, le recomendamos que lo
reporte a Pfizer. Puede enviar información utilizando la herramienta de informes de seguridad de Pfizer o
FDA MedWatch. Pfizer y la FDA revisarán esta información para ayudarnos a comprender mejor el rebote
de COVID-19.
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