MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH

Hoja de información para el paciente
sobre Remdesivir (Veklury®)
Esta hoja informativa trata sobre un medicamento llamado remdesivir (Veklury®). Remdesivir se usa
para tratar la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). Esta información es para ayudarlo a
entender los posibles beneficios y los posibles riesgos de este medicamento.

Acerca de remdesivir
Remdesivir es un medicamento que se usa para ayudar a tratar a las personas que están hospitalizadas
con COVID-19. Este medicamento se puede usar con otros tratamientos o como único tratamiento,
dependiendo de lo enfermo que esté un paciente.
Remdesivir no ha sido plenamente aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos (FDA) porque todavía está en estudio. Sin embargo, la FDA permite que se utilice
mientras se realizan más estudios. Europa y Japón también usan remdesivir para tratar COVID-19.
La FDA puede dar una aprobación de emergencia para usar medicamentos como remdesivir durante
emergencias médicas, tal como el brote mundial del COVID-19. La FDA da una aprobación de
emergencia cuando los estudios preliminares parecen demostrar que el medicamento es seguro y eficaz.
Esta aprobación se denomina Autorización para Uso de Emergencia.

Posibles beneficios de remdesivir
Remdesivir puede ayudarlo a mejorar más rápido si tiene el COVID-19. Puede reducir la cantidad de virus
que hay en su cuerpo. Los pacientes a los que se les administró remdesivir en estudios se recuperaron
de su enfermedad más rápidamente. En un estudio, la duración media de la enfermedad se redujo de 15
días a 11 días. Remdesivir puede ayudar a los pacientes en todas las fases del COVID-19. También puede
disminuir el riesgo de muerte por COVID-19 si los pacientes reciben el medicamento en una fase
temprana de su enfermedad, antes de que tengan problemas para respirar por sí solos y necesiten un
respirador.

Posibles riesgos de remdesivir
Como remdesivir todavía está en estudio, es posible que todavía no conozcamos todos los efectos
secundarios. Sin embargo, muchas personas que han participado en ensayos clínicos, así como también
residentes de Minnesota, han sido tratados con remdesivir. Los efectos secundarios más comunes que
se informaron en los estudios fueron dolor de cabeza, náuseas, niveles bajos de potasio, niveles
anómalos de las enzimas hepáticas o función renal anómala. Es posible presentar una reacción alérgica a
un medicamento, lo que podría causar presión arterial baja, respiración sibilante o hinchazón de los
labios o la cara. Actualmente, los beneficios de remdesivir parecen superar cualquier riesgo de efectos
secundarios, pero su médico lo vigilará cuidadosamente mientras usted recibe el tratamiento.
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Más información
Pídale a su médico más información sobre remdesivir. La FDA tiene una hoja informativa detallada para
pacientes, con más información sobre el tratamiento. Puede pedirle a su proveedor la hoja informativa
de la FDA. La opción de tratamiento es decisión suya y puede interrumpirlo en cualquier momento si lo
desea.

Suministro de Remdesivir en Minnesota
Minnesota recibe cada semana envíos de remdesivir del gobierno de los Estados Unidos, con base en el
número de personas hospitalizadas con COVID-19. Los hospitales de todo el estado pueden comprar
remdesivir y, de ser necesario, el Departamento de Salud de Minnesota puede ayudar a los hospitales a
acceder a remdesivir Las decisiones sobre el tratamiento con remdesivir se basan en lo enfermo que
usted está y no en su edad, raza, etnia, religión, discapacidad, la situación de su seguro, ciudadanía u
otros factores.

Qué hacer a continuación


Pregúntele a su médico acerca de todas sus opciones de tratamiento, incluido el remdesivir.



Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma actualmente.



Elija a alguien que lo pueda ayudar a tomar decisiones médicas y que pueda hablar por usted si no
puede hacerlo por sí mismo. Asegúrese de que esa persona sepa qué es importante para usted.

Acerca de COVID-19
COVID-19 es una enfermedad causada por un virus, conocida como coronavirus, que no se ha
encontrado en personas antes. Desde diciembre de 2019, este virus se ha propagado a muchos países de
todo el mundo, incluido los Estados Unidos. Usted puede contraer COVID-19 respirando partículas de
virus exhaladas por otra persona que tiene el virus. Algunas personas con COVID-19 pueden no
presentar síntomas. Otras personas presentan una enfermedad muy leve, como un resfriado. COVID-19
también puede enfermar a una persona lo suficiente como para ser admitida a un hospital o a una
unidad de cuidados intensivos.
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