
INFORMACIÓN PARA PACIENTES 
                      VEKLURY® (VEK-lur-ee) VEKLURY® (VEK-lur-ee) 
                                  (remdesivir) (remdesivir) 
                                 polvo  solución  

¿Qué es Veklury? 

Veklury es un medicamento recetado para tratar la enfermedad de coronavirus 2019 (COVID-19); se usa en pacientes 
hospitalizados, adultos y pediátricos (de 12 años o más), que pesen al menos 40 kg (88 libras).  

Se desconoce si Veklury es seguro y efectivo para niños menores de 12 años o que pesen menos de 40 kg (88 libras). 

No utilice Veklury si es alérgico a remdesivir o a alguno de los demás componentes en Veklury. Consulte a la 
última sección de esta Hoja informativa para obtener la lista completa de los componentes de Veklury. 

Antes de recibir VEKLURY, informe al profesional de la salud que lo atiende sobre todos sus problemas médicos, 
inclusive si: 

• tiene problemas renales  

• tiene problemas hepáticos 

• está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si Veklury es dañino al feto. Informe a su 
profesional de la salud de inmediato si está embarazada.  

• está amamantado o planea hacerlo. Se desconoce si Veklury se pasa a la leche materna. Hable con su 
médico acera de cuál es la mejor manera de alimentar a su bebe.  

Informe al profesional de la salud sobre todos los medicamentos que está tomando, inclusive los medicamentos 
recetados, de venta libre, vitaminas y suplementos herbarios. Existe la posibilidad de interacción de VEKLURY con 
otros medicamentos. 

En especial, dígale al médico si toma fosfato de cloroquina o sulfato de hidroxicloroquina. 

¿Cómo recibiré Veklury? 

• Veklury se administra a través de una vena; una perfusión por vía intravenosa una (1) vez al día, durante un 

máximo de 10 días. El profesional de la salud que lo atiende decidirá cuántas dosis necesita. 

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de Veklury? 

Veklury puede producir efectos secundarios graves, inclusive: 

• Reacciones alérgicas. Veklury puede causar reacciones alérgicas durante y después de la perfusión. Hable con el 
profesional de la salud inmediatamente si tiene cualquiera de los signos o síntomas siguientes de una reacción 
alérgica: 

• cambios en el ritmo cardíaco o sarpullido 
• fiebre o náuseas 
• dificultad para respirar, sibilancia o sudoración  

• hinchazón en los labios, la cara o garganta o escalofríos 

• Aumentos en los niveles de enzimas hepáticas. Aumentos en los niveles de enzimas hepáticas son comunes en 

personas que han recibido Veklury y pueden ser un signo de daño hepático. El profesional de la salud le hará 

análisis de sangre para revisar su nivel de enzimas hepáticas antes de administrarle Veklury y todos los días 

durante el tratamiento, según lo determinen necesario. Es posible que el profesional de la salud suspenda el 

tratamiento con Veklury si usted presenta problemas hepáticos nuevos o estos se empeoran. 

El efecto secundario más frecuente de Veklury es náuseas. 

Estos no incluyen todos los posibles efectos secundarios de Veklury. 
Llame a su médico para obtener recomendaciones médicas sobre los efectos secundarios. También puede reportarlos a la 
FDA llamando al 1-800-FDA-1088. 
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Composición de VEKLURY 
El principio activo es: remdesivir 
Los componentes inactivos: 

VEKLURY - polvo: betadex sulfobutileter de sodio y podría incluir ácido clorhídrico e hidróxido de 
sodio para ajustar el pH. 

VEKLURY - solución: betadex sulfobutileter de sodio, agua estéril para preparaciones inyectables, 
USP y podría incluir ácido clorhídrico e hidróxido de sodio para ajustar el pH.  

 

Fabricado y distribuido por: Gilead Sciences, Inc., Foster City, CA 94404 

VEKLURY es una marca comercial de Gilead Sciences, Inc. o de sus empresas relacionadas. Todas las demás marcas comerciales a las que se 
hace referencia aquí son propiedad de sus respectivos dueños. 

©2021 Gilead Sciences, Inc. Todos los derechos reservados. 
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Para obtener más información, llame al 1-800-445-3235 o valla a  www.VEKLURY.com. 

Esta hoja informativa ha sido aprobada por la FDA.
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Información general sobre la seguridad y la eficacia del uso de VEKLURY 

Ocasionalmente, los medicamentos se recetan por razones no mencionadas en la Hoja informativa para pacientes. 
Puede pedir a su farmacéutico o profesional de la salud que le den información sobre Veklury que está escrita para 
profesionales de la salud.  


