


 
 

I. Ficha técnica  
 
Nirmatrelvir es un inhibidor de proteasa biodisponible por vía oral que tiene 
actividad contra una proteasa viral que juega un papel esencial en la replicación 
del virus y que ha demostrado actividad antiviral contra coronavirus. El ritonavir 
es un inhibidor del citocromo P450 (CYP) 3ª, así mismo es un agente potenciador 
farmacocinético, lo que se requiere para aumentar las concentraciones de 
nirmatrelvir a los rangos terapéuticos objetivo. 
 

● Mecanismo de acción: PF-07321332 (nirmatrelvir) es un inhibidor 
peptidomimético de la proteasa de tipo coronavirus 3C (3CL), incluida la 
proteasa SARS-CoV-2 3CL. La inhibición de la proteasa 3CL hace que la 
proteína sea incapaz de procesar precursores de poliproteína, lo que 
conduce a la prevención de la replicación viral.  

● En tanto que el ritonavir inhibe el metabolismo de PF-07321332 mediado 
por CYP3A, lo que aumenta las concentraciones plasmáticas de PF-
07321332. 

● Eficacia. La eficacia se basa en el análisis preliminar del EPIC-HR, un 
estudio de fase 2/3, aleatorizado, doble ciego y controlado en participantes 
adultos sintomáticos no hospitalizados con un diagnóstico confirmado por 
laboratorio de infección por SARS-CoV-2. 

● Beneficios demostrados:  En el ensayo EPIC-HR,) redujo el riesgo de 
hospitalización o de muerte en un 88% en comparación con placebo en 
adultos no hospitalizados con SARS-CoV-2 confirmado por laboratorio; 11 
muertes menos por 1,000 personas tratadas (RR 0,04; IC del 95% 0,0 a 0,68)) 
y 44 hospitalizaciones menos por 1,000 personas tratadas (RR 0,15; IC del 
95% 0,07 a 0,31;2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Flujograma de atención clínica 
 
El siguiente flujograma muestra los pasos en la atención médica: 
 
 
 

 

 



 

En México, se utilizará en pacientes no hospitalizados con COVID-19 de leve a 
moderado que tienen un alto riesgo de progresión de la enfermedad, en los 
siguientes grupos de riesgo priorizados definidos en la Guía Clínica para el 
tratamiento de la COVID-19 en México y con actualización por grupo de expertos 
el 16 de enero 2023, lo cuales son: 

1. Personas de 50 años o más de edad, independientemente de 
comorbilidades y de estado de vacunación (COVID-19) ó 

2. Personas entre 18 a 49 años con alguna de las enfermedades o condiciones 
listadas en la tabla 1, independientemente de su estado de vacunación 
(COVID-19) 
 
Tabla 1. Condiciones que incrementan el riesgo de enfermedad grave 

por COVID-19 

Enfermedades pulmonares 
Asma 
Fibrosis quística 
Bronquiectasias 
EPOC 
Enfermedad pulmonar intersticial (ej. Fibrosis pulmonar) con uso de oxígeno 
domiciliario 
Hipertensión pulmonar 
Enfermedad hepática 
Cirrosis  
Hepatitis autoinmune 
Hepatitis asociada al uso de alcohol 
Condiciones metabólicas 
Diabetes tipo 1 o tipo 2 descontroladas (HBA1C 8% o glucemia en ayuno >130 o 
después de comer >200) 
Índice de masa corporal >30  
Cardiopatías  
Insuficiencia cardiaca  
Enfermedad coronaria (infarto, angina, antecedente de colocación de stent) 
Cardiomiopatías 
Inmunodeficiencias 
Infección por el VIH <200 CD4 o infección oportunista activa 
Uso de esteroides (prednisona >2mg/kg por al menos 14 días) 
Trasplante de órgano sólido  
Trasplante de médula ósea <1 año o en cualquier momento si presenta EIH 
Uso de insumosupresores (revisar contraindicaciones) 
Agentes bioterapéuticos: rituximab 
Quimioterapia actual o <30 días previos (ej. Metrotexate, ciclofosfamida, vincristina) 



Inmunodeficiencias primarias: Defecto de linfocitos B (ej. agammaglobulinemia lig 
x); Defectos de linfocitos T o NK (ej. Inmunodeficiencia combinada grave); Defectos 
de fagocitosis (ej. Enfermedad granulomatosa crónica) 
Condiciones neurológicas 
Demencia grave (escala GDS categoría 7)  
Enfermedad cerebrovascular con secuelas neurológicas 
Otras 
Cáncer activo 
Hipertensión arterial sistémica >140/90 (acompañado de daño a órgano 
blanco/enfermedad cardiovascular/enfermedad renal crónica con TFG >30 
ml/min1.73 m2 ) 
Enfermedad renal crónica  con TFG >30 ml/min1.73 m2

HBA1C: hemoglobina glucosilada; EIH: Enfermedad injerto contra huésped; EPOC: 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
Global Deterioration Scale (GDS) 
Glycemic Targets: Standards of Care in Diabetes—2023. Diabetes Care 1 January 2023; 46 
(Supplement_1): S97–S110. https://doi.org/10.2337/dc23-S006 
Modificado de Underlying Medical Conditions Associated with Higher Risk for Severe 
COVID-19: Information for Healthcare Professionals | CDC. Accesado el 09 de enero de 20223. 
Condiciones con al menos una revisión sistemática o metanálisis en la que se relacionó a 
enfermedad grave por COVID-19 
 

 
 

https://doi.org/10.2337/dc23-S006
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/underlyingconditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/underlyingconditions.html


 
 
                                           
                                                                                                                                        
 

 
 
 
 
    

 

 

III. Prescripción clínica 
 
Se debe de iniciar lo antes posible y dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas 
en personas mayores de 18 años y más, con peso mayor a 40 kg, no embarazadas. 
 

✔ Paxlovid® (nirmatrelvir 300 mg con ritonavir 100 mg) por vía oral dos veces 
al día durante 5 días. 

Dosis matutina: Dos tabletas de color rosa de 150 mg de nirmatrelvir y una 
tableta blanca de 100 mg de ritonavir. Los pacientes deberán tomar las 3 
tabletas en una sola toma. 
Dosis nocturna: Dos tabletas de color rosa de 150 mg de nirmatrelvir y una 
tableta blanca de 100 mg de ritonavir. Los pacientes deberán tomar las 3 
tabletas en una sola toma. 
 

 

✔ En pacientes con falla renal, con Tasa de Filtrado Glomerular (TFG) entre 30-
60 ml/min/1.73m2 bajar la dosis a 150-100 cada 12 horas y no se recomienda 
con TFG menores a 30 ml/min/1.73m2. 



 
 
                                           
                                                                                                                                        
 

 
 
 
 
    

 

Dosis matutina: Una tableta de color rosa de 150 mg de nirmatrelvir y una 
tableta blanca de 100 mg de ritonavir. Los pacientes deberán tomar las 2 
tabletas en una sola toma. 
Dosis nocturna: Una tableta de color rosa de 150 mg de nirmatrelvir y una 
tableta blanca de 100 mg de ritonavir. Los pacientes deberán tomar las 2 
tabletas en una sola toma. 

 

No está autorizado para el inicio del tratamiento en pacientes requiriendo hospitalización 
debido a COVID-19 grave o crítico, ni para profilaxis pre-exposición o post-exposición para 
la prevención del COVID-19, tampoco para un uso superior a 5 días consecutivos. Las 
contraindicaciones se describen en la sección X. 
El médico y/o personal de salud, informará a la persona con COVID-19 que recibió Paxlovid, 
que deberá realizar llamadas al número 5519-469774 a las 24 hrs, 72 hrs y día 10 de iniciado 
el tratamiento 
 
El médico y/o personal de salud capturará los datos de la persona en Red Pax, la captura 
debe ser realizada en las primeras 24 hrs. Para concluir el registro de la clasificación final 
al día 10, la unidad que ministró Paxlovid designará al personal que llamará vía telefónica 
a la persona que recibió Paxlovid. 
 
En temporada de influenza, realizar el diagnóstico en conjunto, el tratamiento para este 
puede ministrarse simultáneamente con Paxlovid (oseltamivir). 
 

 
Las unidades que actualmente cuentan con Paxlovid se encuentran en el siguiente link: 
https://coronavirus.gob.mx/tratamiento-covid/ 
 
Estas se continuarán instalando de manera progresiva conforme a la disponibilidad y 
aseguramiento de las capacidades técnicas y logísticas de cada unidad. Se asegurará la 
coordinación sectorial para acercar el tratamiento a toda persona independientemente de 
su seguridad social. 
 

1. Acciones ante un caso para prescripción de Paxlovid® 
● Toma de muestra y ministración de Paxlovid®: 

a) En los estados con índice de positividad SARS-CoV-2 mayor al 40% 
reportada la semana previa de la atención de la persona con sospecha de 
Enfermedad respiratoria viral, se tomará muestra de laboratorio y se 
iniciará el tratamiento con Paxlovid®, sin esperar el resultado de la prueba 
confirmatoria. 

https://coronavirus.gob.mx/tratamiento-covid/


 
 
                                           
                                                                                                                                        
 

 
 
 
 
    

 

b) En los estados con índice de positividad menor al 40% reportada la semana 
previa de la atención de la persona con sospecha de enfermedad 
respiratoria viral, se indicará Paxlovid® sólo con resultado positivo a SARS-
CoV2. 

● Dotación Paxlovid®. 
a) Al término de la consulta en donde se otorgue Paxlovid®, se le otorgará 

a la persona material impreso de farmacovigilancia del tratamiento, 
medidas de prevención y recomendaciones para la identificación 
oportuna sobre cualquier complicación, así como identificación de 
potenciales eventos adversos (sospecha de reacción adversa al 
medicamento, teléfono del centro automatizado, indicaciones del 
fármaco, forma de uso).  

b) Se le otorgará información para identificar datos de agravamiento de la 
enfermedad y acudir oportunamente a unidad de atención 
correspondiente. 

c) El médico tratante debe informar a la persona con COVID-19 que, ante 
cualquier SRAM, debe acudir a la unidad que ministró Paxlovid® para 
su atención (casos leves) y para casos graves de inmediato al hospital 
más cercano. 

● Las instituciones de salud deberán de tener el registro en expediente clínico 
institucional y seguimiento hasta egreso, al día diez de iniciado el tratamiento 
para la clasificación final. 

● Notificación: Se tendrán dos plataformas la de vigilancia epidemiológica 
(SISVER) y la de uso del antiviral (Red Pax).  

a) Red Pax: En AAMATES, el médico registrará en Red Pax en las primeras 
24 hrs de salida del medicamento hasta la clasificación final de la 
persona con COVID-19.  

b) Registro de caso sospechoso de ERV en plataforma SISVER, con 
seguimiento hasta su clasificación final, de acuerdo con los 
lineamientos actualizados de vigilancia epidemiológica emitidos por la 
DGE. Las unidades de atención realizarán la notificación del tratamiento 
con Paxlovid® en SISVER en variable tratamiento con antivirales, 
registrando en otros y especificar que es Paxlovid®.  

 
 
 

 



 
 
                                           
                                                                                                                                        
 

 
 
 
 
    

 

IV. Farmacovigilancia de Paxlovid® 
 
Se realizará farmacovigilancia pasiva en todas las unidades que ministren Paxlovid 
(https://coronavirus.gob.mx/tratamiento-covid/) y se realizará farmacovigilancia centinela 
en 17 unidades designadas (Anexo 1 de lineamientos), la cual estará a cargo de COFEPRIS. 
La farmacovigilancia estará bajo la rectoría de COFEPRIS, las SRAM se registrarán en la 
atención médica (en Red Pax) y en centro telefónico Pax 5519-46-97-74; la atención clínica 
será por el médico y el seguimiento de FV será por COFEPRIS.  

 
a) Reacciones adversas: Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia 

durante el tratamiento con Paxlovid® son: 
• Disgeusia (4,8%) 
• Diarrea (3,9%) 
• Vómitos (1,3%) 

b) Contraindicaciones:  
● Hipersensibilidad. 
● Insuficiencia hepática grave. 
● Insuficiencia renal grave (TFG <30 ml/min/1.73m2sc). 
● Administración con medicamentos que dependen de CYP3A para su eliminación y 

cuyas concentraciones plasmáticas elevadas se asocian con reacciones graves y/o 
mortales.  

● Administración con medicamentos que son inductores potentes de CYP3A en los 
que las concentraciones plasmáticas significativamente reducidas pueden estar 
asociadas con pérdida de la respuesta virológica y resistencia.  

● Los medicamentos de particular preocupación son aquellas que son propensos a 
toxicidad dependiente de su concentración (como ciertos antiarrítmicos, 
anticoagulantes orales, inmunosupresores, anticonvulsivos, antineoplásicos y 
medicamentos neuropsiquiátricos). 

 
c) Medicamentos con riesgo de toxicidad en el uso concomitante con Paxlovid® 

❖ Prescribir tratamiento alternativo para COVID-19 en pacientes que reciban: 
amiodarona, apalutamid, bosentán, carbamazepina, cisaprida, clopidogrel, 
clozapina, colchicina (insuficiencia renal y/o hepática), disopiramida, dofetilida, 
dronedarona, eplerenona, derivados del cornezuelo de centeno, flecainida, 
flibanserina, glecaprevir/pribrentasvir, ivabradina, lumateperona, lurasidona, 
mexiletina, fenobarbital, fenitoína, pimozida, propafenona, quinidina, 
ranolazina, rifampicina, rifapentina, rivaroxabán, sildenafil (hipertensión 



 
 
                                           
                                                                                                                                        
 

 
 
 
 
    

 

pulmonar), hierba de san Juan, tadalafilo (hipertensión pulmonar), ticagrelor y 
vorapaxar. 

❖ Si el paciente recibe alguno de estos fármacos, suspenda el medicamento si 
es clínicamente apropiado. Si la interrupción no es clínicamente adecuada, 
use un medicamento concomitante alternativo u otra terapia para el COVID-
19: alfuzosina, alprazolam, atorvastatina, avanafilo, clonazepam, codeína, 
ciclosporina, diazepam, everolimus, fentanilo, hidrocodona, lomitapida, 
lovastatina, meperidina (petidina), midazolam (oral), oxicodona, piroxicam, 
propoxifeno, rosuvastatina, salmeterol, sildanefil (disfunción eréctil), 
silodosina, simvastatina, sirolimusb, suvorexant, tacrolimusb, tadalafilo 
(disfunción eréctil), tamsulosina, tramadol, triazolam, verdenafilo. 

 
d) Notificación: 

● El médico dará la atención clínica a las SRAM y registrará en Red Pax  las SRAM; 
cada líder estatal de farmacovigilancia revisará en Red Pax las personas con 
SRAM reportadas por los médicos, continuando las acciones pertinentes a 
cada una de ellas. 

● Las unidades de atención que ministran Nirmatrelvir / ritonavir Paxlovid® 
reportarán a los Centros Institucionales coordinadores de 
farmacovigilancia/centros institucionales de farmacovigilancia, centros 
estatales de farmacovigilancia, las Sospechas de Reacciones Adversas a 
Medicamentos (SRAM) y cualquier problema relacionado al uso del 
medicamento, como errores de medicación, uso fuera de indicación, 
interacciones, entro otros para que estos suban la información a VigiFlow 
(COFEPRIS). 

 
 

 

 

 






