June 5, 2020

Información sobre r emdesivir para pacientes, padres y encargados de
cuidado
Remdesivir es un tratamiento contra la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19).
Esta información repasa los riesgos y beneficios de tomar remdesivir.

¿Qué es remdesivir?
Remdesivir es un medicamento que podría ayudarlo a mejorarse de la COVID-19 más
rápidamente al disminuir la presencia del virus en su organismo. La Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA) permite que se administre remdesivir a personas que
tengan la COVID-19 bajo la Autorización de Uso de Emergencia (EUA). Remdesivir no
está considerada como aprobada por la FDA porque aún se encuentra bajo
investigación.

¿Puedo recibir más información sobre remdesivir?
Sí. Consulte a su médico sobre cómo remdesivir podría ayudarlo y los efectos
secundarios que podría tiene. Su médico puede brindarle una ficha de información
detallada de la FDA.

¿Qué opciones tengo?
Es su decisión tratarse o no con remdesivir. También puede parar de tomar remdesivir
en cualquier momento. Estas decisiones no cambiarán el resto de la atención médica
que está recibiendo. Consulte a su médico sobre otros medicamentos que podrían
ayudarlo. Informe a su equipo de atención médica de cualquier cambio en su decisión.

¿El suministro de remdesivir es limitado?
Sí. Suministros limitados de remdesivir se están distribuyendo en los hospitales según
la cantidad de personas hospitalizadas con COVID-19. El médico y los enfermeros que
lo atienden le informarán si el hospital en donde está tiene remdesivir. Las decisiones
de tratamiento se toman según la gravedad de su enfermedad y no por su edad, raza,
grupo étnico, religión, discapacidad o situación de seguro.

¿Qué es una Autorización de Uso de Emergencia (EUA)?

Durante situaciones de emergencia como una pandemia, la FDA puede entregar una
EUA para medicamentos que aún están bajo investigación pero parecen ser un
tratamiento seguro y eficaz.

¿Cuáles son los pasos a seguir ?






Consulte con su médico acerca de remdesivir o si otros medicamentos están
disponibles y si desea o no recibirlos.
Elija a una persona que pueda ayudarlo a tomar decisiones de salud.
Informe a su equipo médico quién es la persona que lo ayuda si no puede hablar por
sus propios medios.
Asegúrese de informar a esa persona qué es importante para usted.
Continúe hablando de las preguntas que tenga con su equipo médico.

