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Insumo sobre Tratamientos COVID-19 en Puerto Rico 

 

Los tratamientos de COVID-19 han estado disponible en Puerto Rico a partir de Noviembre del 2020. Los 

tratamientos de COVID-19 son tratamientos bajo una Autorización de Uso de Emergencia (EUA). Hemos 

logrado enlazar a 18,175 pacientes a tratamientos de anticuerpos monoclonales y despachado sobre 

103,000 tratamientos antivirales. En estos momentos tenemos disponible 30,880 antivirales en más de 

500 farmacias en Puerto Rico. El gobierno federal semanalmente nos asigna antivirales para asegurar la 

disponibilidad de dichos tratamientos (En reserva para emergencias inesperadas hay 2,000 tratamientos 

disponible). Nuestro burn rate en el mes de enero a mediados de febrero es 3,111 tratamientos 

despachados semanalmente, según el volumen de despacho semanal tenemos disponible 10 semanas de 

tratamiento disponible. 

 

*Nota: En municipios sin farmacia de comunidad por ejemplo Maricao, tenemos disponible un Centro de 

Tratamiento y hemos escogido una farmacia en la Marías que esta el “border” de Las Marías y Maricao 

para asegurar que los ciudadanos que están en estos municipios tengan acceso a los tratamientos.  

 

Los tratamientos que han sido aprobados bajo EUA y disponibles en Puerto Rico han sido: Bamlanivimab, 

Regeneron (Regen-Cov), Bamlanivimab con Etesevimab, Sotrovimab, Paxlovid, Molnupiravir, Evusheld, y 

Bebtelovimab. Mediante la línea de tiempo (Tabla 1) desglosamos los tratamientos con su fecha de 

autorización bajo EUA. Al momento están disponible antivirales orales LAGEVRIO(Molnupiravir) y 

Paxlovid.  

 

Tabla 1: Desglose de Tratamientos para COVID-19 que han estado disponible en Puerto Rico 

 
 

Los tratamientos están disponibles para pacientes dentro de los primeros 5 dias de comienzo de síntomas 

de 12 años en adelante, pesando un mínimo de 88 libras. Ambos tratamientos requieren una evaluación 

clínica por su médico primario para evaluar su elegibilidad. Para esos pacientes que no tienen un médico 

primario o se les hace difícil comunicarse con su médico, tenemos 21 Centros de Tratamiento disponible 

(Tabla 2) para evaluar la elegibilidad de Tratamientos para COVID-19. Estos centros funcionan con el 

propósito de enlazar a pacientes a tratamiento los antes posible ofreciendo un centro que completa los 

pasos completos de prueba, evaluación y despacho de antivirales.    
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Tabla 2: Centros de Tratamientos disponible en Puerto Rico  

 

 
 

 

Farmacias Despachando Antivirales Orales en Puerto Rico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información sobre los tratamientos disponible al momento en Puerto Rico puede acceder a 

nuestra pagina del Departamento de Salud de Puerto Rico Tratamientos para COVID - 19 (salud.gov.pr) 

. 

https://www.salud.gov.pr/CMS/321

