MEDICAMENTOS PARA COVID–19
Usted debería recibir medicamentos para el COVID-19, si tiene el COVID-19, tiene síntomas y tiene mayor probabilidad de enfermarse gravemente. Los medicamentos le pueden ayudar a mantenerse fuera del hospital.
Hágase una prueba de inmediato, incluso si usted no está tan enfermo. Llame a su clínica para hacerse la prueba
o hágase una prueba en casa. ¡No espere en hacerse la prueba! Los medicamentos para el COVID-19 funcionan
mejor si los toma lo antes posible.
Usted puede recibir los medicamentos si tiene síntomas, una prueba positiva de COVID-19 y tiene 65 años o
más. También puede obtener los medicamentos, sin importar su edad, si:
• Tiene problemas cardíacos, renales o pulmonares
• Tiene un sistema inmune que no es normal
• Está embarazada, tiene sobrepeso, cáncer, diabetes, ha tenido un derrame cerebral o tiene demencia.*
*Es posible que pueda recibir los medicamentos si tiene otros problemas que no se mencionan aquí. Para más información
pregúntele a su médico.
Se puede utilizar cualquier resultado positivo de infección por COVID-19, inclusive de las pruebas caseras.
Tipos de Medicamentos
Hay 2 tipos de medicamentos para el COVID-19: los antivirales y los anticuerpos monoclonales:
1. Los antivirales impiden que los virus produzcan más virus en el cuerpo
2. Los anticuerpos monoclonales se adhieren al virus y ayudan al cuerpo a deshacerse de él.
Pastillas
Estos medicamentos se toman por vía oral. Deberá empezar a tomar estos medicamentos dentro de
los 5 días después de la aparición de los síntomas. Las farmacias del DHS tienen este medicamento. Su
médico tendrá que darle una receta.
• Paxlovid (antiviral) – para personas de 12 años o más que pesan al menos 88 libras.
• Molnupiravir (antiviral) – para adultos de 18 años o más, y mujeres no embarazadas.
Inyecciones
Estos medicamentos se aplican por vía intravenosa (en una vena). Debe empezar a aplicarse este
medicamento dentro de los 7 días después de la aparición de los síntomas. Puede recibir este medic
mento con cita previa en algunos sitios del DHS en el condado de Los Ángeles.
• Remdesivir (antiviral) – para adultos, niños y bebés que pesan al menos 3 kg (aproximadamente 7
libras). Se aplica una vez al día durante 3 días.
• Bebtelovimab (monoclonal antibody) – para personas de 12 años o más que pesan al menos 88
libras. Se aplica en una sola dosis.
Cómo Obtener los Medicamentos
• Llame por teléfono a su médico de cabecera
• Envíe un mensaje a su médico de cabecera por el Portal de LA Health y por la aplicación
• Llame a la línea de asesoramiento de enfermería del DHS
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