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¿Qué es el Tratamiento Monoclonal?
Este tratamiento tiene unas proteínas producidas en un laboratorio que se pegan a las
partículas del virus COVID-19 debilitándolo y evitando los síntomas se empeoren y que la
recuperación sea más rápida.

Los Tratamientos de Anticuerpos Monoclonales son tratamientos específicos para el COVID-19
que previenen la progresión a enfermedad severa y a hospitalización. Se administran
mediante una inyección intravenosa. Está indicado para personas que están a riesgo de
desarrollar enfermedad severa por COVID-19, que tengan síntomas de leves a moderados, y
que se encuentren en los primeros siete días a partir del comienzo de síntomas. 

Tratamientos Monoclonales 

¿Cómo sé si soy elegible a recibir los tratamientos monoclonales?
Las personas que presentan síntomas leves a moderados de COVID-19 y que están a riesgo de
progresar en la enfermedad podrían ser candidatos para recibir el tratamiento monoclonal.

Prueba PCR o de antígenos con resultado positivo. 
Paciente esté dentro de los primeros 7 días de comienzo de síntomas. 
Paciente sintomático, pero que aún no haya progresado a requerir hospitalización o
terapia de oxígeno.
Tener 12 años o más (pesando un mínimo de 88lbs) 

Criterios generales de elegibilidad para tratamiento monoclonal
Enfermedad crónica pulmonar (enfermedad
obstructiva cardiopulmonar, asma (moderado
a severo), enfermedad intersticial pulmonar,
fibrosis quística e hipertensión pulmonar.

Enfermedad de Células Falciformes (“Sickle
Cell anemia”). 

Desorden del neurodesarrollo (por ejemplo:
perlesía cerebral) u otras condiciones que
confieran complejidad médica (síndromes
genéticos o metabólicos o anormalidades
congénitas severas). 

Obesidad o sobrepeso (BMI >25kg/m) 
Diabetes 
Embarazo
Enfermedad crónica renal 
Enfermedad inmunosupresora 
Enfermedad cardiovascular (enfermedad congénita
del corazón o hipertensión) 
Dependencia tecnológica relacionada
médicamente, no relacionada a COVID-19.

Personas con al menos una de las siguientes
condiciones médicas: 

Se requiere una evaluación clínica y extensa de su médico primario o especialista. 

rev. 06.29.22



Consulte con su médico
Si usted cumple con los requisitos para recibir el tratamiento, hable con su médico.
Recuerde dejarle saber si sufre alguna alergia, está embarazada o tiene pensado quedar
embarazada pronto, está en período de lactancia, padece de alguna enfermedad grave
o está tomando algún medicamento.

TRATAMIENTOS PARA 

C VID-19
NO ESPERES, INFÓRMATE HOY.

Llama 787-522-3985 
TRATAMIENTOMABPR@SALUD.PR.GOV 

Para mantenerse sano, debe continuar practicando las medidas preventivas:
uso correcto de la mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico.

¿Cómo se administran los tratamientos monoclonales?
El tratamiento es administrado por un profesional de la salud a través de una
inyección intravenosa. Luego es observado por una hora mientras se le monitorean
sus vitales (su presión arterial y pulso).

Potenciales efectos secundarios 
Fiebre | Escalofríos | Náuseas | Dolor de cabeza | Dificultad para respirar | Presión
arterial alta | Respiración jadeante | Hinchazón de labios, cara o garganta | Brotes
en la piel (picazón, hinchazón) | Mareo | Somnolencia | Sudoración | Dolor Muscular

¿Dónde puedo recibir el tratamiento monoclonal?
Hay 26 facilidades y 6 Centros de Infusión a nivel isla administrando el Tratamiento
Monoclonal.  Busque el directorio completo en la página cibernética del Departamento
de Salud en https://www.salud.gov.pr/ 

¿Una persona vacunada puede recibir 
el tratamiento monoclonal?

Sí. Las personas que hayan recibido una o más dosis de la vacuna contra el COVID-19
y que subsecuentemente se contagien con el virus pueden recibir el tratamiento. 

El estatus de vacunación no debe interferir con el tratamiento.

Luego de recibir un tratamiento contra COVID-19, 
¿me puedo vacunar?

Sí. Si usted recibió uno de los tratamientos de COVID-19, no tiene que esperar para
recibir una dosis de la vacuna. Es bien importante que ya haya completado el tiempo
de aislamiento y no esté presentando síntomas de COVID-19.

En el caso específico del Tratamiento Monoclonal EVUSHELD, el paciente debe
esperar dos (2) semanas antes de recibir una dosis de la vacuna de COVID-19.
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