INFORMACIÓN SOBRE REMDESIVIR
ANTECEDENTES:
Remdesivir es un medicamento antiviral en investigación que se usa para tratar a pacientes con COVID-19. Existe información
limitada sobre la seguridad y la eficacia del uso de remdesivir para tratar a las personas con COVID-19. Sin embargo, en un
ensayo clínico se demostró que reduce el tiempo de recuperación en algunas personas. Por eso la Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA) ha autorizado el uso de emergencia del medicamento como tratamiento.

¿QUÉ ES UNA AUTORIZACIÓN DE USO DE EMERGENCIA (E UA)?
La FDA de los Estados Unidos ha puesto a disposición del público el remdesivir en virtud de una autorización de uso de
emergencia (EUA). Una EUA permite que se utilicen productos médicos no aprobados o usos no aprobados de productos
médicos en una situación de emergencia, como la pandemia de COVID-19, para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades o
afecciones graves o que pongan en riesgo la vida.
Remdesivir no ha sido sometido al mismo tipo de revisión que un producto aprobado o autorizado por la FDA. La FDA puede
emitir una EUA por muchas razones diferentes, como cuando no hay alternativas adecuadas, aprobadas o disponibles. Además,
la decisión de la FDA se basa en todas las pruebas científicas disponibles. Si la ciencia demuestra que es razonable creer que el
producto cumple con ciertos criterios de seguridad, rendimiento y etiquetado, y que puede ser eficaz en el tratamiento de
pacientes durante la pandemia de COVID-19, entonces el producto puede ser utilizado.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
El departamento está trabajando para dar a nuestros hospitales todas las oportunidades para tratar a los pacientes con COVID19. Estamos distribuyendo el remdesivir, recibido del gobierno federal, a los hospitales de Pennsylvania. Los hospitales recibirán
envíos en base al número de pacientes con COVID-19 en el hospital durante un período reciente de siete días. También se basará
en el grado de enfermedad de los pacientes, por ejemplo, si están en un respirador o no.
La lista de hospitales que reciben el remdesivir se puede ver aquí.

¿CÓMO FUNCIONA?
El Remdesivir se administra a un paciente por vía intravenosa una vez al día durante un máximo de 10 días, según la gravedad
del paciente. Según la FDA, el medicamento puede ayudar a disminuir la cantidad de coronavirus en su cuerpo, lo que puede
ayudarle a mejorar más rápidamente. Sin embargo, la seguridad y la eficacia de remdesivir para el tratamiento de COVID-19 se
están evaluando en múltiples ensayos clínicos en curso.

¿QUÉ OTRAS OPCIONES DE TRATAMIENTO EXISTEN?
Al igual que el remdesivir, la FDA puede permitir el uso de emergencia de otros medicamentos para tratar a las personas
hospitalizadas con COVID-19. Su proveedor de atención médica puede hablar con usted sobre los ensayos clínicos para los que
puede ser elegible.
Puede elegir si tratarse con remdesivir o no. Si decide no recibirla o quiere dejar de recibirla en cualquier momento, no cambiará
su atención médica estándar.

RECURSOS PARA MÁS INFORMACIÓN
Para más información, visite https://www.health.pa.gov/topics/disease/Pages/Coronavirus.aspx
Para más información sobre remdesivir, consulte la hoja informativa de la FDA.
Reporte los efectos secundarios a FDA MedWatch en www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.
Contacte a la Línea de Texto de Crisis enviando PA al 741-741.
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