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¿Qué es remdesivir? 
Remdesivir se usa para tratar a las personas con la enfermedad coronavirus 2019 (COVID-19) que están en un 
hospital. 
Remdesivir está aprobada para uso en adultos y niños de al menos 12 años que pesan al menos 88 libras (40 
kilogramos). 
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en Inglés) ha 
autorizado el uso de emergencia de remdesivir en niños menores de 12 años que pesan al menos 8 libras (3.5 kg) y 
estén hospitalizados con COVID-19. Remdesivir no ha sido aprobado por la FDA para tratar COVID-19 en estos 
pacientes más jóvenes, especialmente fuera de un hospital. 
Remdesivir puede también usarse para fines no mencionados en esta guía del medicamento. 
 
¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre remdesivir? 
Remdesivir es para usar solo en personas con COVID-19 que están en un hospital. Usted debe permanecer bajo el 
cuidado de un médico mientras esté recibiendo esta medicina. 
¿Qué debería discutir con el profesional del cuidado de la salud antes de recibir remdesivir? 
Usted no debe ser tratado con remdesivir si es alérgico a éste. 
Dígale a su médico si alguna vez ha tenido: 

• enfermedad del hígado; o 

• enfermedad del riñón. 
Dígale a su médico si usted está embarazada o planea quedar embarazada, o si está amamantando. 
 
¿Cómo se administra remdesivir? 
Su médico va a realizarle exámenes de sangre para asegurarse que usted no tiene condiciones que le impidan usar 
remdesivir de forma segura. 
Remdesivir se administra como una infusión en una vena. Un profesional del cuidado de la salud le dará esta 
inyección. 
Esta medicina debe inyectarse lentamente, y la perfusión puede demorarse 30 a 120 minutos para completarse. 
Remdesivir se administra generalmente una vez al día por 5 a 10 días. 
Usted va a necesitar análisis de sangre frecuentes para chequear la función de su hígado. 
Usted debe permanecer bajo el cuidado de un médico mientras está siendo tratado con remdesivir para COVID-19. 
 
¿Qué sucede si me salto una dosis? 
Ya que recibirá remdesivir en una clínica, no es probable que usted pierda una dosis. 
 
¿Qué sucedería en una sobredosis? 
Ya que esta medicina es administrada por un profesional del cuidado de la salud en un ambiente médico, usted 
será tratado rápidamente si ocurre una sobredosis. 
¿Qué debo evitar mientras recibo remdesivir? 
Siga las instrucciones de su médico acerca de cualquier restricción de comidas, bebidas, o actividades. 
 
¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de remdesivir? 
Busque atención médica de emergencia si usted tiene signos de una reacción alérgica: ronchas; dificultad para 
respirar; hinchazón de la cara, labios, lengua, o garganta. 
Algunos efectos secundarios pueden ocurrir durante o después de la inyección. Dígale a la persona que le presta 
atención médica de inmediato si tiene: 

• dolor de cabeza severo, palpitaciones en su cuello o en sus oídos; 
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• latidos cardíacos rápidos, lentos o fuertes; 

• sibilancias, problemas para respirar; 

• hinchazón en su cara; 

• náusea; 

• fiebre, escalofríos, o temblores; 

• picazón, sudoración; o 

• sensación de desvanecimiento, como que se va a desmayar. 
Efectos secundarios comunes pueden incluir: 

• náusea; o 

• pruebas anormales de la función del hígado. 
Esta lista no menciona todos los efectos secundarios y puede ser que ocurran otros. Llame a su médico para 
consejos médicos relacionados a efectos secundarios. Usted puede reportar efectos secundarios llamando al FDA 
al 1-800-FDA-1088. 
 
¿Qué otras drogas afectarán a remdesivir? 
Dígale a su médico si también toma chloroquine o hydroxychloroquine. Cualquiera de estas medicinas podría hacer 
que remdesivir sea menos eficaz. 
Otros fármacos pueden afectar a remdesivir, incluyendo medicinas que se obtienen con o sin receta, vitaminas, y 
productos herbarios. Dígale a su médico todas las medicinas que usa, y cualquier medicina que comience o deje de 
usar. 
 
¿Dónde puedo obtener más información? 

• Su médico le puede dar más información acerca de remdesivir. 

• Recuerde, mantenga ésta y todas las otras medicinas fuera del alcance de los niños, no comparta nunca sus 
medicinas con otros, y use este medicamento solo para la condición por la que fue recetada. 

• Se ha hecho todo lo posible para que la información que proviene de Cerner Multum, Inc. ('Multum') sea precisa, 
actual, y completa, pero no se hace garantía de tal. La información sobre el medicamento incluida aquí puede 
tener nuevas recomendaciones. La información preparada por Multum se ha creado para uso del profesional de la 
salud y para el consumidor en los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y por lo cual Multum no certifica que el 
uso fuera de los EE.UU. sea apropiado, a menos que se mencione específicamente lo cual. La información de 
Multum sobre drogas no sanciona drogas, ni diagnóstica al paciente o recomienda terapia. La información de 
Multum sobre drogas sirve como una fuente de información diseñada para la ayuda del profesional de la salud 
licenciado en el cuidado de sus pacientes y/o para servir al consumidor que reciba este servicio como un 
suplemento a, y no como sustituto de la competencia, experiencia, conocimiento y opinión del profesional de la 
salud. La ausencia en éste de una advertencia para una droga o combinación de drogas no debe, de ninguna 
forma, interpretarse como que la droga o la combinación de drogas sean seguras, efectivas, o apropiadas para 
cualquier paciente. Multum no se responsabiliza por ningún aspecto del cuidado médico que reciba con la ayuda 
de la información que proviene de Multum. La información incluida aquí no se ha creado con la intención de cubrir 
todos los usos posibles, instrucciones, precauciones, advertencias, interacciones con otras drogas, reacciones 
alérgicas, o efectos secundarios. Si usted tiene alguna pregunta acerca de las drogas que está tomando, consulte 
con su médico, enfermera, o farmacéutico. 
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