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¿Podrían ayudarme? 
Puede ser elegible para estos tratamientos si ha salido positivo al COVID-19, tiene un mayor riesgo de enfermedad grave y sus 
síntomas comenzaron recientemente. Los niños de tan solo 28 días con un alto riesgo de enfermedad grave, pueden calificar 
para el tratamiento. Hable con un médico para ver si estos tratamientos serán seguros y efectivos para su hijo.

¿Cómo se administran? 
Las píldoras antivirales son recetadas por un médico y se toman en casa 2 veces al día durante 5 días. Solo los proveedores de 
atención médica autorizados y capacitados pueden escribir una receta para las píldoras antivirales.

¿Qué son?
Hay medicamentos disponibles para ayudarle a combatir una infección por COVID-19, incluyendo 
píldoras antivirales. Estos tratamientos pueden ayudar a evitar que se enferme gravemente y necesite 
ser hospitalizado, pero deben administrarse lo antes posible después de que comiencen los síntomas. 
Vacunarse sigue siendo la mejor manera de prevenir el COVID-19.

¿Cuándo debo recibir tratamiento? 
Estos medicamentos funcionan mejor si los recibe poco después de comenzar a sentirse enfermo. Las 
píldoras antivirales deben iniciarse dentro de los 5 días posteriores a sus primeros síntomas. Es importante 
hacerse la prueba de COVID-19 de inmediato si tiene síntomas para que pueda recibir estos tratamientos. 
Encuentre un lugar de prueba cerca de usted en  coronavirus.utah.gov/tratamientos-de-covid-19/.

¿Son seguros? 
Estos medicamentos han sido autorizados por la Administración Federal de Medicamentos (FDA) y se 
ha demostrado en ensayos clínicos que son seguros y efectivos. Todos los medicamentos y tratamientos 
médicos tienen efectos secundarios. Hable con un médico o el proveedor de atención médica que le 
administre estos medicamentos si le preocupan los efectos secundarios y qué debe tener en cuenta.

¿Dónde puedo conseguirlos? SSu médico de cabecera, los consultorios médicos, las clínicas de atención urgente, los 
hospitales y las farmacias de todo el estado pueden proporcionarle estos medicamentos. Hable con un médico para 
saber si estos medicamentos son adecuados para usted. Es posible que le cobren una cuota o le facturen a su seguro 
para recibir estos tratamientos. Hay sitios de infusión, clínicas, hospitales y farmacias en todo el estado que tienen estos 
medicamentos. Algunos pueden cobrarle una tarifa o facturar a su seguro.

Visite https://coronavirus.utah.gov/tratamientos-de-covid-19/ o llame al Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de Utah al 385-273-7878 para obtener una lista de los lugares donde puede recibir estos tratamientos.
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