
Infusión de anticuerpos  
monoclonales para Síntomas de 
COVID-19 entre leves y moderados
Información educativa

Se están utilizando actualmente medicamentos nuevos llamados anticuerpos monoclonales para 
ayudar en el tratamiento de los síntomas leves o moderados del COVID-19. Cuando se administran 
en fase TEMPRANA a pacientes de alto riesgo, estos medicamentos reducen en gran medida el 
riesgo de ser hospitalizados. 

Es importante recordar que este medicamento es un tratamiento para pacientes con COVID-19,  
no una vacuna.

Si ya estoy vacunado contra el COVID-19, ¿Puedo recibir este medicamento?
Sí, recibir el tratamiento es seguro. 

¿Cómo se administra el medicamento?
Recibirá este medicamento por vía intravenosa (por un sonda delgada) en la mano o el brazo.

¿Cuánto dura el tratamiento?
Su tratamiento (por infusión) durará cerca de 30 minutos. Después de terminada la infusión,  
una enfermera lo mantendrá en observación por aproximadamente una hora para confirmar  
que esté bien y seguro. Si tiene preguntas o inquietudes durante el tiempo de observación,  
llame a su enfermera (usando el timbre de llamada).

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del tratamiento?
§ Son raros los efectos secundarios después del tratamiento; por lo general aparecen en  

menos de 1 de cada 100 casos y si se presentan, lo hacen durante el tiempo de observación. 

§ Reacciones alérgicas: estas pueden ocurrir durante la perfusión o inmediatamente después. 
Infórmele a su enfermera de inmediato si tiene dificultad para respirar o si desarrolla  
sarpullido, picazón o mareo.

¿Cómo califico para recibir este medicamento? 
Si se encuentra en un alto riesgo de desarrollar el COVID-19 severo, quizás desee explorar  
esta alternativa de tratamiento y ver si es la más adecuada para usted. 

Debe cumplir con todos los siguientes requisitos: 
§ Contar con una prueba de COVID-19 positiva y síntomas leves o moderados 
§ Haber tenido esos síntomas por menos de 10 días
§ No requerir de oxígeno (o no necesitar más oxígeno  

si ya lo está usando. 



¿Qué me pone en alto riesgo de desarrollar  
COVID-19 grave?
Se le puede considerar de alto riesgo para desarrollar la enfermedad 
en forma severa, si presenta al menos uno de los siguientes:
§ Un IMC igual o superior a 25
§ Tener 65 años o más
§ Cáncer
§ Enfermedad renal crónica (ERC)
§ EPOC u otra enfermedad pulmonary crónica
§ Fumar o haber fumado
§ Demencia y otra condicion neurológica
§ Diabetes (tipo 1 or 2)
§ Síndrome de Down
§ Enfermedad del corazón (como fibrilación auricular o  

haber sufrido un ataque cardiaco)
§ Presión arterial alta (hipertensión) 
§ Enfermedad inmunosupresora  (como VIH o Lupus)
§ Recibir medicamentos inmunosupresores (como  

quimioterapia o esteroides) 
§ Enfermedad del hígado (como cirrosis o hígado graso no alcohólico)
§ Embarazo 
§  Anemia de celulas falciformes o talasemia
§ Accidente cerebrovascular o enfermedad  cerebrovascular
§ Trastornos por consumo de sustancias (como alcohol u opioides)
§ Otra condición médica (pregúntele a su médico si usted tiene  

alguna condición que incremente el riesgo de una enfermedad grave)
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¿A quién llamo si 
quiero obtener más 
información sobre 
cómo recibir este 
medicamento? 

Para mayor información, llame  
al equipo de infusión de COVID 
de Duke al 919-385-0431.

No hay costo para los pacientes 
que califiquen.

Para obtener información adicional, visite Duke Health Sitio  
web de COVID-19 en DukeHealth.org/Covid-19-update 

Aprobado por el Consejo de Gobierno de Educación del Paciente en septiembre de 2021.  MC-704
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