
La Terapia con
Anticuerpos
Monoclonales
Pueden prevenir que un
caso leve a ser algo grave

¿Dio positivo a COVID-19?

Más información en: www.mAbColorado.org

¿Quién puede recibir los
anticuerpos monoclonales?  
Quiénes estén en peligro de enfermedad  
grave, como:
•  Sobrepeso (IMC > 25)
•   Inmunodeprimido (como el tratamiento  

oncológico, pacientes de transplantes) 
•  Condiciones de salud (como diabetes, presión arterial alta o asma)
•  Otras condiciones que disminuyan su capacidad de combatir COVID-19
•  Tener 65 años o más
•  Y otras 
Muchas personas pueden beneficiarse  
de la terapia con anticuerpos  
monoclonales. Hable con su médico 
para ver si es adecuada para usted.

¿Qué son los anticuerpos monoclonales?    

¿Cómo funciona el tratamiento con 
anticuerpos monoclonales?

Si tiene síntomas de COVID-19, es importante hacerse la prueba de inmediato 
para que reciba tratamiento lo antes posible — antes de que sus síntomas 
empeoren. Los anticuerpos monoclonales pueden prevenirle la hospitalización.

¡Busque tratamiento de inmediato!

Para ser eficaz, la terapia con 
anticuerpos monoclonales funciona 
mejor a los pocos días de sentirse 
enfermo. Tan pronto como dé positivo, 
pregúntele a su médico acerca de los 
anticuerpos monoclonales.

Los anticuerpos son proteínas que existen en el organismo como
parte de nuestro sistema inmune con el fin de reconocer a viruses
y otras bacterias dañinas y defendernos. Algunas personas no
pueden generar los anticuerpos necesarios para combatir la 
COVID-19. 

Los anticuerpos monoclonales son 
como los anticuerpos que existen en
su organismo, pero seleccionados por
su fuerte capacidad para resistir el
virus. Se producen en un laboratorio
y están diseñados para atacar el virus
que causa la COVID-19, lo que le
ayuda a mejorarse más rápido.

El tratamiento con anticuerpos monoclonales se administra 
como una infusión intravenosa única. La infusión toma de  
20 minutos a una hora, seguida de una hora de observación.
Este tratamiento de inmunidad temporal  
mejorada, que puede ayudarle a no  
enfermarse de gravedad. ¡Siéntase mejor 
más rápido y evite ir al hospital!

El tratamiento no es para aquellas personas que
reciben oxígeno debido a la COVID-19 o que
han sido hospitalizadas por la COVID-19.

Los anticuerpos monoclonales fueron autorizados por la FDA como 
un tratamiento para la COVID-19 en noviembre del 2020. La 
FDA aprobó los tratamientos con anticuerpos monoclonales para 
otras condiciones que incluyen VIH, ciertos cánceres, y trastornos 
inmunológicos, y se han usado desde a mediados de los 1980s.
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Escaneame

¿Cuánto cuesta? 
Actualmente, el medicamento utilizado para tratar la COVID-19 con anticuerpos 
monoclonales ES GRATUITO, pero pueden aplicarse tarifas por servicios de infusión 
para administrar el medicamento. Muchos planes de salud cubrirán el costo total.

¿Cómo obtengo tratamiento?   
Dado que el tratamiento con anticuerpos monoclonales es para personas con 
riesgos de salud existentes, necesita un volante médico. Si no tiene un médico,  
aquí hay algunas opciones para conectarse con uno:
•   Denver Health Urgent Care en 1933 S. Federal Boulevard 

puede aceptar entradas para el tratamiento de anticuerpos 
monoclonales. Llame al 303-602-0000

•   UCHealth atención urgente virtual puede ayudarle a 
averiguar si califica para el tratamiento de anticuerpos  
y hacer una referencia al centro de infusión más  
cercano. Puede configurar su propia cuenta de  
UCHealth y solicitar una visita de atención urgente  
virtual aquí: www.uchealth.org/services/virtual- 
urgent-care/or call: 303-529-9313

¿Donde puedo recibir tratamiento?  
Hay más de 30 centros de infusión en Colorado. Hable con su médico y pida una 
referencia a un centro de infusión cerca de usted.

Inclusión
El tratamiento con anticuerpos monoclonales está disponible para las personas 

independientemente del seguro o estatus migratorio.

Dígale a un ser querido sobre 
anticuerpos monoclonales  
para COVID-19.
Podría salvarles la vida.


