
 TERAPÉUTICA

Desde noviembre, los anticuerpos monoclonales, 
tratamientos de anticuerpos neutralizantes han 
estado disponibles para las personas que han 
dado positivo al COVID-19, que tienen síntomas 
leves a moderados de la enfermedad y que corren 
un riesgo alto de desarrollar un caso grave del 
COVID-19. Los tratamientos de anticuerpos 
monoclonales involucran a la administración de 
una combinación de productos de anticuerpos 
monoclonales, puede ser bamlanivimab junto con 
etesevimab o casirivimab en combinación con 
imdevimab. Bamlanivimab ya no es recomendado 
como una monoterapia en Colorado.

ANTICUERPOS 
MONOCLONALES

ENSAYOS CLÍNICOS

Estos tratamientos bajo investigación están 
disponibles mediante una Autorización de uso por 
Emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) y son 
administradas una a la vez mediante suero dentro 
de una hora o menos, seguido por un monitoreo 
de una hora.  

En este momento, hay una gran cantidad de 
tratamientos disponibles en centros de infusión 
a través de todo el estado. 

ACCESO IGUALITARIO

Información sobre los tratamientos de 
anticuerpos monoclonales y centros de 
infusión, incluyendo información sobre qué 
tipo de pacientes son los adecuados para estos 
tratamientos y cómo los proveedores pueden 
prescribir este tratamiento a sus pacientes, se 
puede encontrar en tratamientos contra 
el COVID-19. 

Una vez que un proveedor 
determina que un paciente cumple 
con los requisitos de elegibilidad, 
el proveedor debe escribirle al paciente una 
prescripción con indicaciones para ir a un centro 
de infusión o deberá completar la herramienta 
de Asignación Aleatoria de Medicamentos 
contra el COVID-19 y el centro de infusión que 
fue seleccionado por el proveedor y el paciente, 
se pondrá en contacto con el paciente para 
programar el tratamiento. 

ADMINISTRACIÓN ÚNICA

1 hora de tiempo 
de administración

TRATAMIENTOS  CONTRA 
EL COVID-19

MÁS INFORMACIÓN

1 hora 
de monitoreo

A través de los ensayos clínicos encontraron 
una cantidad menor de personas tratadas con 
bamlanivimab y etesevimab progresaron hacia una 
hospitalización relacionada al COVID-19, o tener 
que ir a la sala de emergencia en comparación 
a las personas que recibieron un tratamiento 
de placebos. Los ensayos clínicos también 
encontraron que una cantidad menor de personas 
tratadas con casirimab y imdevimab tuvieron que 
ser asistidas médicamente por culpa del COVID-19 
(hospitalizaciones, visitas a la sala de emergencias, 
centro de urgencias o el consultorio médico/visitas 
de telemedicina.)

ELEGIBILIDAD 
 » Bamlanivimab y etesevimab – Hoja informativa  

 para pacientes/padres/cuidadores
 » Bamlanivimab y etesevimab – Hoja informativa  

 para los proveedores de atención médica
 » Casirivimab y imdevimab – Hoja informativa   

 para pacientes/padres/cuidadores
 » Casirivimab y imdevimab – Hoja informativa   

 para proveedores de atención médica
 » Herramienta de Asignación Aleatoria de   

 Medicamentos
 » Mapa de los Centros de Infusión Actuales
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https://covid19.colorado.gov/for-coloradans/wellness/covid-19-treatments
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