
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles 
ph.lacounty.gov/covidmedicamentos 
Medicamentos para tratar y prevenir el COVID-19  3/22/23 

 

MEDICAMENTOS PARA TRATAR EL COVID-19 

 
 

 

 

El tratamiento contra el COVID puede ayudar a evitar que se enferme 

gravemente. 

El tratamiento también puede ayudarlo a sentirse mejor más rápido. Además, la evidencia preliminar 

sugiere que el tratamiento puede hacer que las personas den negativo antes y reduce el riesgo de 

desarrollar COVID prolongado. 
 
 

Muchos adultos y algunos niños califican para el tratamiento si tienen cualquier síntoma de 

COVID-19 Y dan positivo en una prueba. 

 

 Las personas con síntomas de COVID-19 Y que han dado positivo en una prueba pueden  

 calificar para el tratamiento si: 
 

• Tienen 50 años o más, y/o 

• No están vacunados o no están al día con las vacunas contra el COVID-19, y/o  

• Tienen una o más de las condiciones de salud o características a continuación (incluso si han 

tenido COVID-19 antes o han sido vacunados). 

 

La lista no incluye todas las condiciones o situaciones posibles. 

Para obtener más información, visite la página web de los CDC Personas con ciertas afecciones médicas. 

 
 

 

• Un miembro de una comunidad que ha 

sido afectada de manera 

desproporcionada por COVID-19 

• Cáncer 

• Enfermedad renal, hepática o pulmonar 

crónica, incluyendo la fibrosis quística, la 

tuberculosis y el asma de moderada a 

grave 

• Demencia u otras condiciones 

neurológicas  

• Diabetes  

• Disabilities  

• Heart conditions 

• Stroke/cerebrovascular disease 

•  

• Condiciones de salud mental 

• Sobrepeso y obesidad, falta de actividad física 

• El embarazo 

• Enfermedad de células falciformes o 

talasemia 

• Fumador, actual o anterior 

• Trastornos por consumo de sustancias 

• Problemas del sistema inmunitario que 

incluyen infección por VIH, trasplante de 

órganos o médula ósea o tomar 

medicamentos como esteroides, 

quimioterapia. 

Para obtener más información, incluyendo cómo hacerse 

la prueba y recibir tratamiento para el COVID-19: 
 

• Visite ph.lacounty.gov/covidmedicamentos   

        ph.lacounty.gov/covidpruebas 

• Llame al Centro de Llamadas de  

Salud Pública al 1-833-540-0473 

7 días a la semana 8:00am - 8:30pm  

Tan pronto como empiece a sentirse 

enfermo, hágase una prueba de COVID-19. 

Si su resultado es positivo, solicite 

tratamiento gratuito para el COVID-19 de 

inmediato, incluso si sus síntomas son 

leves. 

Los medicamentos funcionan mejor cuando 

se comienzan a tomar lo antes posible. 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/Spanish.htm
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/Spanish.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtestsSpanish/how/
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Si tiene preguntas, comuníquese con su médico. 
 

Solo tome tratamientos recetados por un proveedor de atención médica. 
 

Los medicamentos para el COVID no reemplazan las vacunas contra el COVID-19. Las vacunas son 

seguras, gratuitas y ampliamente disponibles. 
 

Tipos de medicamentos para tratar el COVID- 19 
 

Estos medicamentos son tratamientos antivirales - evitan que los virus se multipliquen en el cuerpo. 
 

Tratamientos orales (tomados por la boca): estos tratamientos se comienzan dentro de los 5 días 

después del desarrollo de los síntomas. Se toman dos veces al día durante 5 días. Los efectos 

secundarios más comunes son leves. 
 

• Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir): este es el tratamiento recomendado para la mayoría de las 

personas. Se puede administrar a personas mayores de 12 años que pesen al menos 88 

libras. Es muy efectivo, fácil de tomar y seguro. Hable con su médico si está tomando otros 

medicamentos. Es posible que le indiquen que suspenda o reduzca la dosis de sus 

medicamentos mientras toma Paxlovid. 
 

 

• Molnupiravir (Lagevrio): esto es para personas que no pueden tomar Paxlovid o remdesivir. 

Solo se puede administrar a adultos de 18 años en adelante que no estén embarazadas. 
 

Tratamiento intravenoso (administrado en una vena): este tratamiento se comienza dentro de 

los 7 días después del desarrollo de los síntomas. 
 

• Remdesivir (Veklury): para adultos y niños que no pueden tomar Paxlovid, incluyendo los 

bebés que pesan al menos 3 kg (alrededor de 7 libras). Se administra una vez al día durante 

3 días. Los médicos pueden optar por usar este medicamento en pacientes con COVID-19 

que no hayan dado positivo. 
 

El tratamiento no causa infección de rebote. El rebote ocurre a tasas similares en las personas que 

reciben tratamiento y las que no reciben tratamiento. Para obtener más información, consulte las Preguntas 

frecuentes sobre el rebote de COVID-19. 
 

Cómo recibir tratamiento para COVID-19 
 

• Su médico, los centros de atención de urgencia y algunos farmacéuticos pueden 

escribir una receta que puede surtir en más de 800 farmacias en el condado de Los 

Ángeles. Si necesita tratamiento intravenoso, su médico lo puede referir a un lugar 

adecuado. 

• A través de un programa de Prueba para tratar* - disponible en muchas farmacias y 

clínicas.  

• El Servicio de Telesalud de Salud Pública* - abierto los 7 días de la semana de 8:00 am 

a 8:30 pm, llame al 1-833-540-0473. 
 

*Estos servicios brindan fácil acceso a las pruebas y evaluaciones de COVID-19 y, si califica, al tratamiento oral. 
 

Si necesita salir de casa para recibir atención médica, use un respirador o una mascarilla médica que le 

quede bien ajustada para ayudar a proteger a los demás. Consulte ph.lacounty.gov/mascarillas para 

obtener más información. 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/Spanish.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/Spanish.htm
https://www.fda.gov/media/155075/download
https://www.fda.gov/media/155115/download
https://www.veklury.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/COVID19ReboundSpanish.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/COVID19ReboundSpanish.pdf
https://covid-19-test-to-treat-locator-es-dhhs.hub.arcgis.com/
https://covid-19-test-to-treat-locator-es-dhhs.hub.arcgis.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/mascarillas/
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Los medicamentos son gratis 
 

• Si una farmacia dijo que se le cobraría, informe al 1-833-422-4255 o 

go.cdph.ca.gov/covidpharmacyreporting (solo está disponible en ingles). Un centro puede 

cobrar por la administración de medicamentos que se administran mediante inyección. 

También puede haber cargos por la visita al médico u otros cargos del consultorio. No 

necesita ser ciudadano estadounidense para obtener medicamentos gratuitos. 

• Una nueva ley requiere que todos los planes de salud en California cubran el costo de las 

pruebas de COVID-19, la evaluación de los tratamientos, las vacunas y el tratamiento sin 

costo compartido en la mayoría de las circunstancias. Consulte Conozca sus derechos de 

atención médica para obtener detalles. Medicare y Medi-Cal cubren todos los costos. Si no 

tiene seguro, pregunte en el centro de tratamiento si hay tarifas. El Servicio de Telesalud de 

Salud Pública es completamente gratuito. 
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/Spanish.htm
http://go.cdph.ca.gov/covidpharmacyreporting
https://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/Docs/DO/COVID-FactSheet2022Spanish.pdf?ver=e4-nJU98odbzKJSW42PBSA%3d%3d
https://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/Docs/DO/COVID-FactSheet2022Spanish.pdf?ver=e4-nJU98odbzKJSW42PBSA%3d%3d

