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Los tratamientos con anticuerpos monoclonales han recibido Autorización de Uso de
Emergencia a través de la FDA. El Departamento de Salud y Servicios Humanos informa que más
de 600 000 personas han recibido tratamiento con anticuerpos monoclonales para el COVID-19.

¿Puedo recibir tratamiento con anticuerpos monoclonales si estoy
vacunado contra el COVID-19?

TRATAMIENTO COVID-19
PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas Frecuentes sobre las Opciones de Tratamiento
con Anticuerpos Monoclonales de COVID-19:

¿Qué son los anticuerpos monoclonales?
Los anticuerpos ayudan a su cuerpo a combatir las infecciones; sin embargo, es posible que su
cuerpo no tenga anticuerpos que reconozcan un nuevo virus como el que causa el COVID-19.
Los anticuerpos monoclonales (mAB) son anticuerpos fabricados en un laboratorio diseñados
para servir como anticuerpos sustitutos como una forma de tratamiento que ayuda a aumentar
la capacidad de su sistema inmunológico para combatir el COVID-19.

¿Cómo pueden estos anticuerpos monoclonales ayudar a las personas
que dan positivo con COVID-19?
El tratamiento con anticuerpos monoclonales puede ayudar a quienes corren un alto riesgo
de desarrollar síntomas más graves de COVID-19 al reducir los cambios de hospitalización y
ayudar a recuperarse mucho más rápido de COVID-19. Tenga en cuenta que la vacunación
sigue siendo la mejor forma de protección contra el COVID-19 y los mAB no deben
considerarse un sustituto sino más bien como un complemento de las vacunas.

¿Es segura esta forma de tratamiento? ¿Han sido aprobados por la FDA?

¿Quién es elegible para recibir tratamientos con anticuerpos monoclonales?
En este momento, el tratamiento con anticuerpos está disponible para personas mayores de 12
años que hayan mostrado síntomas de COVID-19 en los últimos siete días y tengan un mayor
riesgo de complicaciones debido a COVID-19. Su profesional de la salud puede ayudarlo a
aconsejarle si los anticuerpos monoclonales son el curso de tratamiento para usted.

Sí, el tratamiento con anticuerpos está disponible y es beneficioso para los pacientes,
independientemente del estado de vacunación. Las infecciones progresivas son posibles
para las personas vacunadas, y el tratamiento con anticuerpos puede ayudar a reducir la
carga de la enfermedad.

VISITAR cercl.org para más información
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