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Insumo sobre el Uso de Remdesivir  

 
El Departamento de Salud de PR (DSPR) recibió por parte de ASPR/HHS las siguientes cantidades 
donadas de Remdesivir: 

Remdesivir 5mg/ml – 1,520 vials 
Remdesivir Injection 100mg/vial – 3,000 vials 

 
 
El DSPR comenzó a distribuir el Remdesivir gratuitamente a los hospitales que solicitaran el medicamento 
a partir Mayo 18, 2020.  
 
El 28 de junio de 2020, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, (HHS, por 
sus siglas en inglés), firmó un acuerdo de colaboración con Gilead Sciences, Inc. y AmerisourceBergen, 
fabricante y distribuidor de Remdesivir, para asegurar aproximadamente 500,000 cursos del Tratamiento 
del mismo (6.25 frascos) para uso en hospitales. El HHS estableció una estrategia de asignación y 
distribución de las dosis limitadas de Remdesivir, para hacerlas disponible de manera justa y equitativa 
para las jurisdicciones. Es por ello que, en aquel momento, la Oficina del Subsecretario de Preparación y 
Respuesta (ASPR, por sus siglas en inglés) del HSS, supervisó la asignación de Remdesivir disponible 
comercialmente. El 10 de agosto de 2020, el DSPR emite un comunicado a los hospitales notificando el 
nuevo proceso de adquirir el Remdesivir comercialmente, ya que HHS notificaría semanalmente al DSPR 
la cantidad de frascos asignados para nuestra jurisdicción. Acompañando ese comunicado se les 
compartió a los hospitales la información del costo ($3,200.00) por curso del tratamiento y se les indicó 
que la facturación sería directamente AmerisourceBergen con el hospital. Adicional, se les notificó a los 
hospitales que quien no tuviera cuenta con AmerisourceBergen debía comenzar el proceso de inmediato 
y se les proveyó el formulario para que iniciaran el proceso para configurar la cuenta. Se les compartió 
también la plantilla para que el hospital me sometiera su orden de compra semanalmente en o antes de 
cada miércoles.  
 
El 28 de agosto de 2020, se volvió a enviar un recordatorio a los hospitales de la importancia de abrir sus 
cuentas con AmerisourceBergen para que comenzaran a comprar el Remdesivir, ya que se estaba 
agotando los abastos de las dosis donadas por el gobierno federal al DSPR. Este comunicado se envió al 
Lcdo. Pla de la Asociación de Hospitales y al Sr. Anibal Cruz, Líder de las Coaliciones de Servicios de Salud, 
para que compartieran la información con los hospitales. 
 
El 28 de Agosto de 2020, se recibió un comunicado de ASPR/HHS donde informan que la FDA actualizó el 
Emergency Use Autorization (EUA) de Remdesivir expandiendo el uso del medicamento para cualquier 
paciente adulto o pediátrico hospitalizado por COVID-19. De inmediato esa información se publicó en la 
página web de Salud.  
 
 
En la llamada del 24 de septiembre de 2020, ASPR notificó la transición de asignación de las jurisdicciones 
al mercado abierto del medicamento Remdesivir. También indicaron que la última asignación de 
Remdesivir para las jurisdicciones sería el miércoles, 30 de septiembre.  
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El 30 de septiembre de 2020, ASPR/HHS envió un comunicado a las jurisdicciones notificando el 
nuevo proceso de compra del Remdesivir para los hospitales. A partir del 1 de octubre de 2020 los 
hospitales debía contactar directamente a AmerisourceBergen para realizar sus órdenes de compra de 
Remdesivir.  
El 2 de octubre de 2020 procedimos a enviar un comunicado a los hospitales a través de las Coaliciones 
de Servicios de Salud notificando el nuevo proceso de adquisición del medicamento Remdesivir en la 
fase de mercado abierto. 
 
 
 


