
       Inyección Pastillas tomadas
durante 5 dias

Pastillas tomadas
durante 5 dias

Pacientes aun no
       hospitalizados
       con COVID-19

Bebtelovimab

Personas con COVID

Y 

Una sola vez de
Infusión
intravenosa (IV)

Dentro de los 5 días
desde el inicio de los
síntomas      

Dentro de los 5 días
desde el inicio de los
síntomas

Remdesivir

Adultos y niños que
pesan más de 

      3.5 kg (8 libras) 

Una vez al día
durante 3 días de       
Infusión
intravenosa (IV)

12 años y mayores

Sitio de infusión
médica

Para más información visite: https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/know-your-treatment-options-covid-19

 Conozca sus Opciones de Tratamiento para COVID-19

4/1/22

Ahora hay más opciones disponibles para el tratamiento de COVID-19. Mientras que la mayoría de las personas no necesitan tratamiento, los
tratamientos pueden prevenir la hospitalización y la muerte de las personas con mayor riesgo. Hable con su proveedor de atención médica sobre las
opciones de tratamiento si está en riesgo de una enfermedad grave y está interesado en un tratamiento preventivo O si está en riesgo y su resultado
de la prueba de COVID-19 es positivo.

Los tratamientos no sustituyen a la vacunación. La vacunación sigue siendo la forma más segura y eficaz de protegerse contra el COVID-19. Los
tratamientos deben comenzar temprano, así que no demore en hacerse la prueba. Aquí hay información sobre 6 tratamientos disponibles para
COVID-19.

Evusheld

¿Quién es
elegible?

12 años y mayores

Personas sin infección
de COVID o exposición
reciente

un sistema
inmunológico
debilitado, y ha recibido
un tratamiento que
reduce el sistema
inmunitario O no
puede vacunarse
debido a una reacción
alérgica grave   

¿Cuándo se
debe iniciar?

Paxlovid
12 años y mayores

Antes de la infección
para ayudar a prevenir
contraer COVID

Sitio de cuidado de
salud

¿Donde
puede
ser dado?

Como se
administra?

18 años y mayores

Molnupiravir

     En Casa     En Casa

un sistema
inmunológico
debilitado O con
mayor riesgo de
enfermedad grave

Personas con COVID

Y Y 

Personas con COVID
con mayor riesgo de
enfermedad grave

Dentro de los 7 días
desde el inicio de
los síntomas

Dentro de los 7
días desde el inicio
de los síntomas

Sitio de infusión
médica

un sistema
inmunológico
debilitado 

      O  
      con mayor riesgo de
      enfermedad grave

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/know-your-treatment-options-covid-19
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/know-your-treatment-options-covid-19

