
IMPORTANTE

¿Para qué sirve 
el molnupiravir?

Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades. Tratamientos y medicamentos para
el COVID-19, 2022. Disponible en:
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-
health/treatments-for-severe-illness.html 

El molnupiravir es un
medicamento oral para tratar la
COVID-19 leve y moderada en
personas de 18 años o más que
presenten riesgo de
hospitalización y progresión a
enfermedad grave, cuando las
opciones de tratamiento
alternativas no se encuentren
accesibles o sean clínicamente
inapropiadas.

Este medicamento no reemplaza
la vacuna contra la COVID-19 ni
previene el contagio del 
SARS-CoV-2.

Debe completar los 5 días de

tratamiento con molnupiravir

y no interrumpirlo, aunque se

sienta mejor.

No comparta este

medicamento con otras

personas, aun cuando los

signos de la enfermedad de

las otras personas sean

similares a los suyos.

 Este medicamento requiere

prescripción médica.

Más información:

MOLNUPIRAVIR PARA
EL TRATAMIENTO DE
LA COVID-19
INFORMACIÓN PARA
PACIENTES
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¿Se puede
utilizar
molnupiravir
durante el
embarazo y la
lactancia?

Se recomienda NO
tomar molnupiravir
durante embarazo
o la lactancia.

¿Qué hacer si olvida de
tomar molnupiravir?

Si han pasado menos de 10 horas
desde el momento que tenía que
tomar el medicamento, aún está
a tiempo de tomar esa dosis
olvidada y la siguiente dosis en
el horario habitual.
Si han pasado más de 10 horas
desde el momento en el que le
correspondía tomar el
medicamento, no tome la dosis
olvidada; solo tome la siguiente
dosis en el horario habitual.

Si se olvida una toma:

MUJERES Y OTRAS PERSONAS CON
APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

Resulta aconsejable evitar las relaciones
sexuales durante los días del tratamiento o,
en su caso, utilizar métodos anticonceptivos
confiables hasta 4 días después de tomar la
última dosis de molnupiravir. Por otra parte,
en caso de relaciones sexuales con
penetración, si la pareja sexual está
tomando molnupiravir o lo tomó hace poco,
debe usarse un método anticonceptivo
confiable hasta 3 meses después de tomar
la última dosis de molnupiravir.

¿Cuál es la dosis del
tratamiento con
molnupiravir?

Se deben tomar 800 mg cada 
12 horas durante 5 días completos .
Es necesario verificar los
miligramos de cada cápsula para
calcular el número de cápsulas de
cada toma. Por ejemplo, si la
cápsula es de 200 mg, se tomarán
4 cápsulas por toma.
Se recomienda ingerir las tomas a la
misma hora todos los días y tomar
las cápsulas con suficiente agua
(con o sin alimentos).

¿ Se debe evitar el embarazo
durante y después del uso de
molnupiravir?

Se aconseja tomar medidas para evitar
un posible embarazo durante el
transcurso del tratamiento y durante un
tiempo después de haber tomado la
última dosis. Las personas en edad
reproductiva pueden seguir los consejos
que se indican a continuación:

HOMBRES Y OTRAS PERSONAS CON
APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

Resulta aconsejable evitar las relaciones
sexuales durante los días del tratamiento o,
en su caso, utilizar métodos anticonceptivos
confiables hasta al menos 3 meses después
de tomar la última dosis de molnupiravir.

Su médico le informará de los
beneficios y los riesgos de usar
este medicamento. Como todos los
medicamentos, el monulpiravir
puede tener efectos no deseados.
Consulte en su centro de salud más
cercano o a su médico si tiene
dificultades para respirar o si se le
inflaman la cara, los labios, la
lengua o cualquier otra parte del
cuerpo. 

¿Tiene efectos secundarios?


