Medicamentos

para Tratar y Prevenir el COVID-19
Medicamentos para tratar el COVID-19
si tiene COVID-19, tiene síntomas y un alto riesgo de enfermarse gravemente, puede obtener
medicamentos que tratan el COVID-19 y le ayudan a evitar el hospital. Hágase la prueba de
inmediato si tiene un alto riesgo y presenta síntomas, aunque sean leves. Si el resultado es
positivo, solicite tratamiento de inmediato.
No se demore: Los medicamentos funcionan mejor cuando se administran lo
antes posible.
¿Quién es elegible para el tratamiento?
Personas mayores de 65 años
Personas mayores de 50 años con síntomas
Personas mayores de 18 años con ciertas condiciones médicas*, tales como
Obesidad
Cáncer
Embarazo
Personas con discapacidades
Enfermedades sanguíneas
Demencia
Consumo de tobaco
Diabetes (tipo 1 o tipo 2)
Condiciones cardíacas o
Enfermedad crónica de hígado, riñón o
derrame cerebral/enfermedad cerebrovascular
pulmón
Trastornos por el uso de substancias actuales
Sistema inmunitario debilitado, incluyendo
o anteriores
infección por VIH o trasplante de órganos
*Esta lista no incluye todas las condiciones posibles. Hable con su proveedor medico si cree que puede
estar en alto riesgo.

¿Cómo conseguir los medicamentos?

Hay varias formas diferentes de obtener medicamentos para tratar el COVID-19:
Su médico puede escribir una receta que puede llenar en más de 20
farmacias en el condado de Marin. Si necesita tratamiento en forma de
inyección (intravenosa), su médico puede referirlo a un lugar adecuado.
Puede utilizar el programa "Test to Treat" (hacerse la Prueba
para recibir Tratamiento) que está disponible en muchas farmacias
y clínicas. Los servicios de "Test to Treat" ofrecen un acceso fácil a
las pruebas de COVID-19, a la evaluación y, si es elegible, al
tratamiento oral de COVID-19.
Se pueden encontrar los Sitios de "Test to Treat" en:
https://coronavirus.marinhhs.org/

Tipos de medicamentos para tratar el COVID-19
Hay 2 tipos de medicamentos disponibles para prevenir o tratar el COVID-19:
Antivirales que evitan que los virus se "multipliquen" en el cuerpo.
Anticuerpos monoclonales que se unen al virus y ayudan al cuerpo
a eliminarlo.

Coronavirus.Marinhhs.org/TestToTreat
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Estos medicamentos son tratamientos vía oral (tomados por la boca) y deben comenzarse
dentro de los 5 días del desarrollar de síntomas.
Paxlovid (antiviral) – para personas mayores de 12 años que pesan al menos
88 libras. Es el antiviral oral más eficaz para prevenir las hospitalizaciones.
Molnupiravir (antiviral) – para adultos mayores de 18 años y no embarazadas.
Los siguientes medicamentos se administran por vía intravenosa (en una vena) y deberían
comenzarse dentro de los 7 días del desarrollar de síntomas.
Remdesivir (antiviral) – para adultos y niños, incluidos los bebés que pesan al
menos 3 kg (unas 7 libras). Se administra una vez al día durante 3 días.
Bebtelovimab (anticuerpo monoclonal) – para personas mayores de 12 años
que pesan al menos 40 kg (unas 88 libras). Administrado en una sola dosis.

Medicamentos para prevenir el COVID-19
Si no puede recibir una vacuna contra el COVID-19 por razones médicas, o si su sistema
inmunitario no es lo suficientemente fuerte para la vacuna, hable con su médico. Puede ser
elegible para un medicamento de anticuerpos monoclonales de larga duración llamado
Evusheld. Evusheld se usa para prevenir el COVID-19. (Esto se conoce como profilaxis
previa a la exposición). Se puede administrar a personas mayores de 12 años que pesen al
menos 88 libras. Se administra como 2 inyecciones en un músculo en una sola visita.
Los medicamentos son gratis. Estos medicamentos para el COVID-19 no
tienen costo, pero es posible que el centro cobre una tarifa de visita/consulta.
Medicare y Medicaid cubren todos los costos. Si tiene un seguro privado,
consulte con su plan para ver si cubre todos los costos. Si no tiene seguro,
pregunte en el centro de tratamiento si hay costo.
Solo tome tratamientos recetados por un proveedor de atención
médica. Las personas han resultado gravemente dañadas e incluso han
muerto después de tomar productos no autorizados para el COVID-19.
Esto incluye productos aprobados y/o recetados para otros usos.
Los tratamientos de COVID-19 no son un sustituto de recibir sus
vacunas contra el COVID-19. Las vacunas son seguras, efectivas,
gratuitas y ampliamente disponibles en todo el condado de Marin. Lo
protegen de enfermarse gravemente de COVID-19.
Si tiene preguntas sobre cualquier medicamento para el COVID-19,
comuníquese con su proveedor médico. Para obtener más información y
encontrar un lugar que ofrezca tratamiento, prueba o vacuna visite:

https://coronavirus.marinhhs.org/
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