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En este momento, el tratamiento previo a la exposición está disponible para personas
mayores de 12 años, que NO están actualmente infectadas o expuestas recientemente a
COVID-19, y tienen un compromiso inmunitario de moderado a grave o no se recomienda la
vacuna debido a un historial de reacciones adversas graves. reacción a las vacunas.

TRATAMIENTO COVID-19
PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas Frecuentes sobre las Opciones de Tratamiento
Previas a la Exposición de COVID-19 (Evusheld):

VISITAR cercl.org para más información

¿Qué es Evusheld? ¿Qué es el tratamiento previo a la exposición?
Evusheld es una forma de tratamiento con anticuerpos monoclonales desarrollado para
prevenir la infección por COVID-19 en pacientes que no pueden recibir o responder a la
vacunación. La exposición previa indica que esta forma de tratamiento se implementa antes
de la infección por COVID-19 (y no es un tratamiento en respuesta a la infección).

¿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.

¿Es segura esta forma de tratamiento? ¿Evusheld ha sido aprobado por la FDA?
Evusheld ha recibido autorización de uso de emergencia a través de la FDA. La FDA ha
determinado que Evusheld puede ser eficaz para su uso como prevención previa a la
exposición en ciertas personas. En este momento, no existen alternativas aprobadas y
adecuadas a Evusheld para la prevención previa a la exposición de COVID-19. Se sigue
evaluando la seguridad y la eficacia de Evusheld para su uso en la prevención previa a la
exposición a la COVID-19.

¿Quién es elegible para recibir este Evusheld?

¿Puedo recibir Evusheld si estoy vacunado contra el COVID-19?
Sí, Evusheld está disponible para pacientes elegibles independientemente del estado de
vacunación; sin embargo, la FDA recomienda que las personas que hayan recibido una
vacuna contra el COVID-19 esperen al menos dos semanas después de la vacunación antes
de recibir Evusheld.
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