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I. Antecedentes

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, identificado por primera vez en la provincia de Wuhan, en
China en diciembre 2019 y que ocasiona la enfermedad de COVID-19 fue declarado pandemia
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en enero 30 de 2020. Datos hasta abril 11 de
2021 reportan un total 134,957,021 casos confirmados y 2, 918,752 muertes (OMS, 2021). Este
virus novel puede transmitirse de persona a persona a través de gotitas respiratorias o aerosoles
ocasionando sintomatología que puede ser desde leve (o ningún síntoma) hasta severa o grave.
La Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha puesto a la
disposición el tratamiento de anticuerpos monoclonales Bamlanivimab y Etesevimab para tratar a
pacientes adultos y pediátricos con síntomas leves a moderados de COVID-19. Este tratamiento
está bajo un mecanismo de Autorización de Uso de Emergencia llamado EUA (por sus siglas en
inglés), aprobada en febrero 09, 2021 bajo la sección 564(b)(1) del Acta,21
U.S.C.§360bbb-3(b)(1). La EUA está respaldada por una declaración del Secretario de Salud y
Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos sobre la existencia de circunstancias que
justifiquen el uso de emergencia de medicamentos y productos biológicos durante la pandemia de
COVID-19. La EUA permanecerá vigente mientras dure la declaración de la pandemia de
COVID-19, a menos que se cancele o revoque, lo cual indicará que no se podría utilizar.
La decisión de la FDA se basa en datos científicos disponibles de ensayos clínicos. Los datos
preliminares muestran que el tratamiento de anticuerpos monoclonales Bamlanivimab junto a
Etesevimab logra reducir las hospitalizaciones o visitas a la sala de emergencias relacionadas a
COVID-19 en pacientes con alto riesgo de progresión de la enfermedad dentro de los 28 días
posteriores al tratamiento en comparación con el grupo placebo. Además de cumplir con ciertos
criterios de seguridad, funcionamiento y etiquetado y eficacia para tratar pacientes que sean
diagnosticados con COVID-19. Datos preliminares provienen del ensayo clínico BLAZE-1 “A
Study of LY3819253 (LY-CoV555) and LY3832479 (LY-CoV016) in Participants With Mild to
Moderate COVID-19 Illness” (Gottlieb et al., 2021). El Sistema Municipal de Investigación de
Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) del Departamento de Salud de Puerto Rico, estará
asistiendo en la iniciativa del tratamiento de anticuerpos monoclonales Bamlanivimab y
Etesevimab.

II. ¿Qué es el Bamlanivimab y Etesevimab?

El Bamlanivimab y Etesevimab son anticuerpos monoclonales IgG1 neutralizante recombinante
que va dirigido contra las espinas de la proteína de SARS-CoV-2. Está diseñado para bloquear la
unión del virus y así evitar entrar a las células humanas, neutralizando el virus lo que previene la
progresión de la enfermedad. Los anticuerpos monoclonales son proteínas elaboradas en
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laboratorio que imitan la capacidad del sistema inmunológico para combatir antígenos dañinos
como los virus.
Ambos medicamentos en investigación que se utilizan para el tratamiento de COVID-19 en
adultos y adolescentes a partir de los 12 años que no hayan sido hospitalizados. Deben presentar
síntomas entre leves a moderados y durante los primeros 10 días del inicio de síntomas. Poseer
un peso de 88 libras (40 kg) o superior y que tengan un alto riesgo de desarrollar síntomas graves
por COVID-19 o necesitar hospitalización. Existen además varios criterios a considerar para
poder administrar el medicamento. Para más información puede revisar la hoja informativa
incluida en el Anejo A.

III. Objetivos

El objetivo de este protocolo consiste en describir el proceso por el cual pacientes que posean la
enfermedad de COVID-19 confirmada y con síntomas desde leves a moderados puedan ser
beneficiados con la administración del tratamiento de anticuerpos monoclonales Bamlanivimab y
Etesevimab y así disminuir los riesgos de hospitalizaciones y que la enfermedad progrese a una
etapa más severa. También detallar el mecanismo por el cual los centros de salud, compañías de
infusión, médicos y epidemiólogos deberán someter la solicitud para administrar la terapia de
anticuerpos monoclonales Bamlanivimab y Etesevimab, así como también coordinar el día, la
hora y la facilidad médica donde se realizará dicho tratamiento. De manera que puedan ser
referidos y atendidos con rapidez.

IV. Criterios de inclusión y exclusión para posibles candidatos al tratamiento anticuerpos
monoclonales Bamlanivimab y Etesevimab (Ver Anejo B)

Criterios de Inclusión: 
● Prueba positiva de PCR o de antígenos 
● Tener 12 años o más
● Paciente esté dentro de los 10 días desde el comienzo de síntomas
● Paciente sintomático, pero que aún no haya progresado a requerir hospitalización o terapia de

 oxígeno. 
● Pacientes deben tener síntomas de leves a moderados y

que estén en alto riesgo de progresar en la enfermedad de COVID-19 y/o ser hospitalizados y
que cumpla con al menos uno de los siguientes criterios:

● Tener un Índice de Masa Corporal mayor o igual a 35 (siglas en inglés, BMI) 
● Tener enfermedad crónica renal 
● Tener diabetes 
● Tener enfermedad inmunosupresora 
● Estar recibiendo actualmente tratamiento inmunosupresor 
● Tener 65 años o más 
● Tener 55 años o más y tener: 
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o Enfermedad cardiovascular o
o Hipertensión o
o Enfermedad cardiopulmonar obstructiva u otra enfermedad respiratoria crónica 

● Tener de 12 a 17 años y que tenga (al menos uno de los siguientes criterios): 
o Índice de Masa Corporal mayor o igual al 85 por ciento basado en la tabla de edad y

crecimiento del CDC (enlace: https://www.cdc.gov/growthcharts/clinical_charts.htm
o Peso mayor o igual de 40 kg. (88 lbs.) 
o Tener Enfermedad de Células Falciformes (“Sickle Cell anemia”) 
o Enfermedad del corazón congénita o adquirida 
o Desorden del neuro-desarrollo (por ejemplo: perlesía cerebral)
o Dependencia tecnológica relacionada médicamente (por ejemplo,

traqueotomía, gastrostomía, o ventilación con presión positiva (no relacionado a
COVID-19) 

o Asma, enfermedad respiratoria crónica o enfermedad reactiva de las vías
respiratorias que requieran medicamento diario para para su control. 

Criterios de Exclusión: 
● Paciente hospitalizado debido a COVID-19 
● Paciente que requiera terapia de oxígeno (SpO2 saturación <94%) debido a COVID-19 
● Paciente que requiera un aumento en la velocidad de flujo de oxígeno debido a COVID-19 en

aquellos pacientes que reciban terapia de oxígeno crónica debido a condiciones preexistentes
no relacionadas a COVID-19 y si relacionadas a la comorbilidad.

V. Personal designado para identificar posibles casos candidatos para el tratamiento
Bamlanivimab y Etesevimab

El personal designado para solicitar el tratamiento de anticuerpos monoclonales Bamlanivimab y
Etesevimab serán los proveedores de salud (médicos) que interesen referir pacientes con
síntomas leves o moderados de COVID-19, con el fin de que se beneficien del tratamiento de
anticuerpos monoclonales Bamlanivimab y Etesevimab. También el epidemiólogo municipal
encargado del sistema de rastreo proveerá asistencia en la identificación de posibles candidatos al
tratamiento de anticuerpo monoclonal y trabajará en conjunto con el proveedor de salud para
facilitar el proceso de solicitud al tratamiento.
El epidemiólogo municipal a través de sus investigaciones de casos identificará casos leves/
moderados con menos de diez (10) días desde el comienzo de síntomas y que cumplan con los
criterios de inclusión previamente detallados (Anejo B). Registrarán al paciente en la plataforma
de Tratamiento COVID-19 (Test-taker) y luego referirá a los candidatos a la coordinadora de
Medicamentos/ Tratamientos COVID-19 de SMICRC.
Personal que debe registrarse en la plataforma de Tratamiento COVID-19 utilizando el siguiente
enlace: http://tratamiento.covidpr.info/
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1. Epidemiólogos municipales, regionales y de nivel central - deben registrarse bajo la
categoría de epidemiólogos

2. Médicos -deben registrarse bajo la categoría médicos
3. Centros de infusión - deben registrarse bajo la categoría coordinador de centro de

infusión

Los epidemiólogos registrados en la plataforma podrán hacer referidos de los posibles candidatos
al tratamiento. Una vez se complete el referido, personal de Nivel Central del Departamento de
Salud le coordinará la cita para el tratamiento.

VI. Guía para solicitar el tratamiento de anticuerpo monoclonal

Favor seguir los siguientes pasos:
1. Para solicitar el medicamento de Bamlanivimab se requerirá que el médico o epidemiólogo

identifique un candidato (utilizando los criterios de inclusión previamente detallados – Anejo
B) al tratamiento de Bamlanivimab.

2. El médico o coordinador del centro de infusión (personal que estará coordinando en los
distintos centros de infusión de tratamiento y que necesiten tener cuenta en la plataforma)
deberá registrarse en http://tratamiento.covidpr.info/. Debe tener a la mano nombre,
dirección de correo electrónico, teléfono, número de licencia médica (si aplica) y NPI.

3. Una vez registrados, recibirán dentro de 48-72 horas en su correo electrónico, la información
que le permitirá acceder a la plataforma de registro de pacientes candidatos. El objetivo de la
plataforma es conseguir una cita de servicio a sus pacientes en el centro de infusión más
cercano (Anejo E).

4. Al momento de acceder a la plataforma de registro del paciente candidato deberá tener a la
mano la información médica y demográfica del paciente (Ver Anejo C).

5. Luego que la información provista sea verificada y validada por el personal del Departamento
de Salud, se enviará la notificación con la validación y disponibilidad para el tratamiento. De
ser aceptado como candidato al tratamiento se establecerá el lugar, fecha y hora para la
administración del mismo.

VII. Asignación y Distribución de Bamlanivimab y Etesevimab

Bamlanivimab
El Departamento de Salud supervisará la asignación del medicamento Bamlanivimab y

coordinará su distribución.

Etesevimab
Debe ser solicitado por la institución o compañía de infusión directamente con

Amerisource Bergen en el siguiente enlace:
https://app.smartsheet.com/b/form/255d164d67834793b4ab549e160941e8
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VIII. Lugar designado para administrar el tratamiento Bamlanivimab y Etesevimab

Bamlanivimab y Etesevimab solo puede administrarse en entornos en los que los proveedores de
atención médica tengan acceso inmediato a medicamentos para tratar una reacción grave a la
infusión, como la anafilaxia, y la capacidad de activar el sistema médico de emergencia (EMS),
según sea necesario. Por tal razón el tratamiento se administrará en las siguientes facilidades
(autorizadas hasta el momento):

1. Hospital Pavía Arecibo
2. Hospital HIMA San Pablo Bayamón
3. Hospital Universitario Dr. Ramon Ruíz Arnau
4. Ashford Presbyterian Hospital
5. Advanced Infusion Center
6. Hospital Buen Samaritano

IX. Procedimiento de administración del tratamiento y dosificación de Bamlanivimab y
Etesevimab

Etesevimab solamente debe ser administrado en conjunto con Bamlanivimab. El centro de
infusión o la facilidad de cuidado de salud deben administrar ambos tratamientos siempre y
cuando tengan acceso a medicamentos para tratar efectos adversos severos como anafilaxis y la
habilidad de activar el servicio de emergencia médica (de ser necesario). La dosificación debe ser
estrictamente la detallada en la hoja de Autorización de Uso de Emergencia de la FDA.

Un personal de salud calificado administra una sola infusión de Bamlanivimab: 700 mg (1 vial) y
Etesevimab juntos: 1,400mg (2 viales) de manera intravenosa mediante infusión de bomba o
gravedad por un periodo de al menos una hora. Luego del tratamiento se monitorea al paciente
por una hora adicional

El monitoreo…
● Antes de la infusión: Documente los signos vitales (presión arterial, temperatura, frecuencia

cardíaca, frecuencia respiratoria) y oximetría (SpO2). Si SpO2 <94% no administrar
Bamlanivimab y Etesevimab y referir al paciente a urgencias para evaluación por hipoxemia.

● Durante la infusión: documente los signos vitales, la oximetría y la evaluación del lugar de
infusión cada 20 minutos.

● Después de la infusión: documente los signos vitales, la oximetría y la evaluación del lugar
de infusión durante al menos 1 hora después de que se complete la infusión.
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Los proveedores de atención médica designados están encargados de documentar cualquier
reacción adversa.

X. Guía Operacional por parte del Sistema de Vigilancia del Tratamiento de Anticuerpo
Monoclonal

1. El equipo de datos identifica los candidatos en el BioPortal utilizando los criterios de
inclusión y crea una lista de posibles candidatos.

2. Ese listado para al equipo de Tratamiento de Anticuerpo Monoclonal para proceder a
contactar los posibles candidatos vía telefónica.

3. Una vez el candidato acepta recibir el tratamiento se procede a coordinar una cita con el
centro de infusión más cercano a su municipio de residencia. Es importante que el candidato
tenga orden médica y formulario de solicitud (Anejo C).

4. Luego integrantes del equipo de Tratamiento de Anticuerpo Monoclonal realizarán dos
seguimientos a los pacientes que recibieron el tratamiento. Los seguimientos se llevarán a
cabo de la siguiente manera (Anejo D).

Seguimiento 1: MAB  24 – 48 horas (Primeras horas luego de recibir tratamiento)
● Variable 1: Seguimiento 1: 24-48 horas   Sí/No
● Variable 2 ¿Cómo se siente? Categorías

Seguimiento 2: MAB 10-14 días (Paciente ya ha completado su fase aguda de la
enfermedad)

● Variable 1:  Seguimiento 2: 10-14 días Sí/No
● Variable 2: ¿Cómo se siente? Categorías
● Variable 3: ¿Visitó el hospital/ Sala de emergencia luego de recibir el tratamiento (Sí/No)?

o Si contesta Sí, contestes variables 4 y 5
o Si contesta No, pase a la variable 6

● Variable 4: ¿Cuál hospital?
● Variable 5: ¿Cuál fue la causa de la visita?
● Variable 6: ¿Recomendaría el tratamiento?  (Sí/ No)

5. Los datos colectados desde que se contacta al paciente por primera vez hasta los seguimientos
son reportados diariamente. (Anejo D)
6. Los datos sobre inventario cantidad de viales son reportados semanalmente
7. Todos los datos recopilados   son presentados en un informe de datos semanal.

XI. Preguntas Frecuentes

1. ¿Es un proceso ambulatorio?
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Sí, es un proceso ambulatorio que consiste administrar el tratamiento por un periodo no menor de
una hora, y luego siendo observado por el equipo médico por una hora adicional dentro de la
facilidad donde fue realizado el tratamiento.

2. ¿Qué debe informar el paciente al médico antes de administrarse el tratamiento?

Debe informarle al médico si sufre de alguna condición médica reciente, incluyendo lo siguiente:

● Si sufre alguna alergia
● Si está embarazada o tiene pensado quedar embarazada
● Si está en periodo de lactancia o tiene pensado estarlo
● Si padece alguna enfermedad grave
● Si está tomando algún medicamento (con receta, de venta libre, vitaminas y productos a base

de plantas medicinales)

3. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios importantes del Bamlanivimab y Etesevimab?

Los posibles efectos secundarios del Bamlanivimab y Etesevimab se pueden categorizar en dos
tipos:

● Reacciones alérgicas.
o Se pueden producir reacciones alérgicas durante y después de la infusión de

Bamlanivimab y Etesevimab. Informe a su profesional sanitario de inmediato si
tiene alguno de los siguientes signos y síntomas de reacciones alérgicas: fiebre,
escalofríos, náuseas, dolor de cabeza, dificultad para respirar, presión arterial baja,
sibilancias, hinchazón de los labios, cara o garganta, erupción cutánea, incluida la
urticaria, picazón, dolor muscular y mareos.

● Medicamento por vía intravenosa
o Pueden incluir dolor breve, sangrado, hematomas en la piel, molestias, hinchazón y

posible infección en el lugar de la infusión.
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XIII. Anejos

SMICRC_Protocolo_Bamlanivimab_Etesevimab_V03
15 de abril de 2021

10



Departamento de Salud de Puerto Rico
Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos

Anejo A

Hoja informativa para pacientes, padres y cuidadores

Autorización de uso de emergencia (EUA) de Bamlanivimab y Etesevimab para la
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)

Se le administran dos medicamentos juntos llamados Bamlanivimab y Etesevimab para el
tratamiento de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Esta hoja informativa contiene
informacio ́n para ayudarle a comprender los posibles riesgos y beneficios de tomar
Bamlanivimab y Etesevimab, que usted podría recibir. La administracio ́n de Bamlanivimab y
Etesevimab juntos podría beneficiar a ciertas personas con COVID-19.

Lea esta hoja informativa para obtener información sobre Bamlanivimab y Etesevimab. Hable
con su proveedor de atención médica si tiene preguntas. Es su decisión recibir Bamlanivimab y
Etesevimab o suspender su administracio ́n en cualquier momento.

¿Qué es la enfermedad COVID-19?
El COVID-19 está causada por un virus llamado coronavirus. Las personas pueden contraer el
COVID-19 a través del contacto con otra persona que tenga el virus. Los trastornos causados por
la COVID-19 varían entre muy leves (incluidas algunas personas sin síntomas notificados) y
graves, incluidos trastornos que causan defunción. Si bien la información hasta el momento
sugiere que la mayoría de los trastornos causados por la COVID-19 son leves, se pueden producir
trastornos graves que podrían provocar el empeoramiento de sus otras afecciones médicas. Las
personas de cualquier edad con afecciones médicas graves y de larga duración (crónicas) como
cardiopatías, enfermedad pulmonar y diabetes, por ejemplo, parecen tener un mayor riesgo de ser
hospitalizadas por el COVID-19.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad COVID-19?
Los síntomas del COVID-19 incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar, y pueden aparecer
entre 2 y 14 días después de la exposición. Pueden producirse trastornos graves, incluidos
problemas respiratorios, que podrían provocar el empeoramiento de otras afecciones médicas.

¿Que ́ son Bamlanivimab y Etesevimab?

Bamlanivimab y Etesevimab son medicamentos en investigación que se utilizan para tratar los
si ́ntomas leves a moderados de COVID-19 en adultos y adolescentes (de 12 años o más que
pesen al menos 88 libras [40 kg]), y que corren un alto riesgo de desarrollar síntomas graves de
COVID-19 o de necesitar hospitalización. Bamlanivimab y Etesevimab se encuentran en fase de
investigacio ́n porque todavía se están estudiando. Se conoce poca informacio ́n sobre la seguridad
o la eficacia del uso de Bamlanivimab y Etesevimab para tratar a las personas con COVID-19.
La FDA ha autorizado el uso de emergencia de Bamlanivimab y Etesevimab juntos para el
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tratamiento de COVID- 19 en virtud de una autorización de uso de emergencia (EUA).

¿Que ́ debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de recibir Bamlanivimab y
Etesevimab? Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones
me ́dicas, incluso en los siguientes casos:
� Si sufre alguna alergia
� Si está embarazada o tiene pensado quedarse embarazada
� Si está en período de lactancia o tiene pensado estarlo
� Si padece alguna enfermedad grave
� Si está tomando algún medicamento (con receta, de venta libre, vitaminas y productos a base
de plantas
medicinales).

¿Cómo recibiré Bamlanivimab y Etesevimab?

∙ Bamlanivimab y Etesevimab se administran al mismo tiempo a por vía intravenosa (IV).

∙ Recibirá una dosis de Bamlanivimab y Etesevimab por infusión intravenosa, mediante
una infusión de bomba o gravedad. La infusión tardará entre 21 y 60 minutos o más. El
profesional sanitario determinará la duración de la infusión.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios importantes de Bamlanivimab y Etesevimab?

Los posibles efectos secundarios de Bamlanivimab y Etesevimab son los siguientes:

● Reacciones alérgicas. Pueden producirse reacciones alérgicas durante y después de la
infusio ́n con Bamlanivimab y Etesevimab. Informe a su proveedor de atención médica de
inmediato si tiene alguno de los siguientes signos y síntomas de reacciones alérgicas:
fiebre; escalofri ́os, na ́useas, dolor de cabeza, dificultad para respirar, presión arterial baja
o alta, frecuencia cardíaca rápida o lenta, dolor o molestias en el pecho, debilidad,
confusión, cansancio, sibilancias, hinchazo ́n de los labios, el rostro o la garganta,
erupcio ́n cutánea, lo que incluye urticaria, picazón, dolores musculares, mareos y
sudores. Estas reacciones pueden ser graves o potencialmente mortales.

● Empeoramiento de los síntomas después del tratamiento: Puede que experimente
si ́ntomas nuevos o que sus síntomas empeoren tras la infusio ́n. Estos incluyen: fiebre,
dificultad para respirar, frecuencia cardíaca ra ́pida o lenta, cansancio, debilidad o
confusión. Si se diera alguno de ellos, po ́ngase en contacto con su profesional sanitario o
busque atención médica inmediatamente ya que algunos de estos eventos han requerido
hospitalización. Se desconoce si estos eventos están relacionados con el tratamiento o si
se deben a la progresión de la COVID-19.
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Los efectos secundarios de recibir cualquier medicamento por vi ́a intravenosa pueden incluir
dolor breve, sangrado, hematomas en la piel, dolor, hinchazón y posible infeccio ́n en el lugar de
la infusio ́n.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Bamlanivimab y Etesevimab. No muchas
personas han recibido Bamlanivimab y Etesevimab. Se pueden producir efectos secundarios
graves e inesperados. Bamlanivimab y Etesevimab todavía se está estudiando; por lo tanto, es
posible que no se conozcan todos los riesgos en este momento.

Es probable que Bamlanivimab y Etesevimab puedan interferir con la capacidad del propio
cuerpo para combatir una futura infección por SARS-CoV-2. De manera similar, es posible que
Bamlanivimab y Etesevimab reduzcan la respuesta inmunitaria de su cuerpo a una vacuna contra
el SARS-CoV-2. No se han realizado estudios específicos para abordar estos posibles riesgos.
Hable con su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta.

¿Que ́ otras opciones de tratamiento existen?

Al igual que con Bamlanivimab y Etesevimab, la FDA puede permitir el uso de emergencia de
otros medicamentos para tratar a las personas con COVID-19. Visite
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/ para obtener información sobre el uso de
emergencia de otros medicamentos que no están aprobados por la FDA para tratar a las personas
con COVID-19. Su proveedor de atención me ́dica puede hablar con usted sobre los ensayos
cli ́nicos para los que podría ser elegible.

Es su decisión recibir o no tratamiento con Bamlanivimab y Etesevimab. Si decide no recibir
Bamlanivimab y Etesevimab o si decide suspender su administración en cualquier momento, esto
no cambiara ́ su atención médica habitual.

¿Que ́ pasa si estoy embarazada o amamantando?

Hay pocos datos recopilados en cuanto al tratamiento con Bamlanivimab y Etesevimab de
mujeres embarazadas o madres lactantes. Para la madre y el feto, el beneficio de recibir
Bamlanivimab y Etesevimab puede ser mayor que el riesgo del tratamiento. Si está embarazada o
amamantando, analice sus opciones y su situacio ́n específica con su proveedor de atención
me ́dica.

¿Co ́mo informo los efectos secundarios de Bamlanivimab y Etesevimab?

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún efecto secundario que le
moleste o que no desaparezca. Informe los efectos secundarios a FDA MedWatch en
www.fda.gov/medwatch, llame al 1-800-FDA-1088 o comuníquese con Eli Lilly and Company al
1-855-LillyC19 (1-855-545-5921).
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¿Cómo puedo obtener más información?
�Visite la página http://www.salud.gov.pr/Pages/COVID-19-ProfesionalesdelaS alud.aspx
� Visite la página www.BAMandETE.com
� Visite la página https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/
� Póngase en contacto con su departamento de salud pública local o estatal

¿Qué es una autorización de uso de emergencia (EUA)?

La FDA de los Estados Unidos ha puesto a disposición Bamlanivimab y Etesevimab mediante un
mecanismo de acceso de emergencia llamado EUA, bajo la sección 564(b)(1) del Acta,21
U.S.C.§360bbb-3(b)(1), a menos que su autorización culmine o se revoque. La EUA está
respaldada por una declaración del Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), en la que se
indica que existen circunstancias que justifican el uso de emergencia de medicamentos y
productos biológicos durante la pandemia de COVID-19.

Bamlanivimab y Etesevimab no se han sometido al mismo tipo de revisio ́n que un producto
aprobado o autorizado por la FDA. La FDA puede emitir una EUA cuando se cumplen ciertos
criterios, lo que incluye que no existan alternativas adecuadas, aprobadas ni disponibles.
Adema ́s, la decisión de la FDA se basa en la totalidad de la evidencia científica disponible que
muestra que es razonable considerar que el producto cumple con ciertos criterios de seguridad,
desempeño y etiquetado, y que puede ser eficaz en el tratamiento de pacientes durante la
pandemia de COVID-19. Todos estos criterios deben cumplirse para permitir que el producto se
utilice en el tratamiento de pacientes durante la pandemia de COVID-19.
La EUA de Bamlanivimab y Etesevimab juntos está en vigor mientras dure la declaración
COVID-19 que justifica el uso de emergencia de estos productos, a menos que se cancele o
revoque (después de lo cual el producto ya no se podra ́ utilizar).

Información publicada 9 de febrero, 2021

Referencia: Datos publicados en 9 de febrero, 2021 Eli Lilly and Company, Indianápolis, IN
46285, EE. UU. Copyright © 2020, Eli Lilly and Company. BAM-0001-EUA PAT-20201109
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Anejo B

Criterios de Inclusión lista de cotejo

Criterios de inclusión para posibles candidatos al tratamiento anticuerpos monoclonales Bamlanivimab y Etesevimab

Debe cumplir con los siguientes criterios de inclusión:

Prueba positiva de PCR o de antígeno   

Tener 12 años o más  

Paciente está dentro de los diez (10) días desde el comienzo de síntomas  

Paciente sintomático, pero que aún no haya progresado a requerir hospitalización o terapia de oxígeno  

Pacientes deben tener síntomas de leves a moderados y que estén en alto riesgo de progresar en la enfermedad de COVID-19
y/o ser hospitalizados y cumplen con al menos uno de los siguientes criterios:

Tener un índice de masa corporal mayor o igual a 35 (BMI)   

Tener enfermedad crónica renal   

Tener diabetes   

Tener enfermedad inmunosupresora   

Estar recibiendo actualmente tratamiento inmunosupresor   

Tener 65 años o mas   

Tener 55 años o más y tener al menos uno de los siguientes criterios:   

Enfermedad cardiovascular   

Hipertensión  

Enfermedad cardiopulmonar obstructiva u otra enfermedad respiratoria crónica   

Si el paciente está entre las edades de 12 a 17 años, debe tener al menos uno de los siguientes criterios:   

Índice de masa corporal mayor o igual al 85 porciento basado en la tabla de crecimiento del CDC  
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Peso mayor o igual de 40 kg. (88 lb.)   

Tener Enfermedad de células falciformes (“Sickle Cell anemia”)   

Enfermedad del corazón congénita o adquirida   

Desorden del neurodesarrollo (por ejemplo: perlesía cerebral)  

Dependencia tecnológica relacionada médicamente (por ejemplo, traqueotomía, gastrostomía, o ventilación de presión
positiva (no relacionado a COVID-19)   

Asma, enfermedad respiratoria crónica o enfermedad reactiva de las vías respiratorias que
requiera medicamento diario para para su control.   
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Anejo C

Formulario de Solicitud BAMLANIVIMAB Y ETESEVIMAB

Date: Date of COVID PCR Test Positive:

Patient Name: DOB: Age:

Weight (Kg): Height: BMI:

Phone Num: Email:

Address:

Medical Insurance: Contract: Group:

Physician Name:

Specialty: Lic. num: NPI:

Address

Phone Num: Email:

Signature:

Bamlanivimab
Order: 700 mg IV infusion in NSS over 60 minutes* Before this date:

Etesevimab Order:
1,400 mg IV infusion in NSS over 60
minutes* Before this date:

* The prepared infusion solution should contain both medications.

PHYSICIAN GUIDANCE AND DRUG USE CRITERIA

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has issued an Emergency Use Authorization (EUA) to permit the emergency use of
the unapproved product BAMLANIVIMAB and ETESEVIMAB administered together
for the treatment of mild to moderate coronavirus disease 2019 (COVID-19) in adults and pediatric patients with positive
results of direct SARS-CoV-2 viral testing who are 12 years of age and older weighing at least 40 kg, and who are at high
risk for progressing to severe COVID-19 and/or hospitalization. Treatment with Bamlanivimab and Etesevimab should start
as soon as possible after positive viral test for SARS-CoV- 2 and within 10 days of symptom onset.

● Providers are required to review The Fact Sheet for Health Care Providers: Emergency Use Authorization (EUA) of
Bamlanivimab and  Etesevimab.
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● As the health care provider, you must communicate to your patient or parent/caregiver information consistent with the
“Fact Sheet for Patients and Parents/Caregivers” (and provide a copy of the Fact Sheet) prior to prescribing
Bamlanivimab and  Etesevimab.

● Healthcare providers (to the extent practicable given the circumstances of the emergency) must document in the patient’s
medical record that the patient/caregiver has been:
✔ Given the “Fact Sheet for Patients, Parents and Caregivers” (https://www.fda.gov/media/143604/download),
✔ Informed of alternatives to receiving authorized Bamlanivimab and  Etesevimab, AND
✔ Informed that Bamlanivimab and Etesevimab are an unapproved drug that is authorized for use under this Emergency

Use Authorization.

THIS GUIDANCE FOR USE IS BASED ON THE EMERGENCY USE AUTHORIZATION CLINICAL TRIALS DATA. THIS
INFORMATION CAN CHANGE ON A DAILY BASE DURING THIS PANDEMIC AND SHOULD BE REVISED AS NEW
INFORMATION BECOMES AVAILABLE.

EXCLUSION CRITERIA

● Bamlanivimab and Etesevimab is NOT AUTHORIZED for use in patients:
✔ who are hospitalized due to COVID-19, OR
✔ who require oxygen therapy (SpO2 sat < 94%) due to COVID-19, OR
✔ who require an increase in baseline oxygen flow rate due to COVID-19 in those on chronic oxygen therapy due to

underlying non-COVID-19 related comorbidity
● Benefit of treatment with Bamlanivimab and Etesevimab has not been observed in patients hospitalized due to COVID-19.

Monoclonal antibodies, such as Bamlanivimab and Etesevimab, may be associated with worse clinical outcomes when
administered to hospitalized patients with COVID-19 requiring high flow oxygen or mechanical ventilation.

INCLUSION CRITERIA

Must meet all the following criteria:
◻ Positive result of direct SARS-CoV-2 viral testing
◻ 12 years of age and older
◻ Weight ≥40 kg
◻ Within 10 days of symptom onset
◻ High risk for progressing to severe COVID-19 and/or hospitalization (defined as patients who meet at least one of the

following criteria:)
o Have a body mass index (BMI) ≥35
o Have chronic kidney disease
o Have diabetes
o Have immunosuppressive disease
o Are currently receiving immunosuppressive treatment
o Are ≥65 years of age
o Are ≥55 years of age AND have

▪ cardiovascular disease, OR
▪ hypertension, OR
▪ chronic obstructive pulmonary disease/other chronic respiratory disease.

o Are 12 – 17 years of age AND have
▪ BMI ≥85th percentile for their age and gender based on CDC growth charts,

https://www.cdc.gov/growthcharts/clinical_charts.htm, OR
▪ sickle cell disease, OR
▪ congenital or acquired heart disease, OR
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▪ neurodevelopmental disorders, for example, cerebral palsy, OR
▪ a medical-related technological dependence, for example, tracheostomy, gastrostomy, or positive

pressure ventilation (not related to COVID-19), OR
▪ asthma, reactive airway or other chronic respiratory disease that requires daily medication for control.

◻ Bamlanivimab and Etesevimab may only be administered in settings in which health care providers have immediate
access to medications to treat a severe infusion reaction, such as anaphylaxis, and the ability to activate the emergency
medical system (EMS), as necessary.

DOSING, PREPARATION, ADMINISTRATION, STORAGE, AND MONITORING

Dosage: Single intravenous (IV) infusion of 700 mg Bamlanivimab and 1,400 mg Etesevimab administered together over at
least 16-60 minutes. Should be administered as soon as possible after positive viral test for SARS-CoV- 2 and within 10 days of
symptom onset.
Preparation:
Bamlanivimab and Etesevimab solution for infusion should be prepared by a qualified healthcare professional using aseptic
technique:

●  Gather the materials for preparation:
o  Polyvinyl chloride (PVC) or polyethylene (PE)-lined PVC, sterile prefilled
o infusion bag. Choose one of the following sizes:

▪ Prefilled 50 mL, 100 mL, 150 mL, or 250 mL infusion bag containing 0.9% Sodium Chloride Injection
(see Table 1 and Table 2).

▪  One vial of Bamlanivimab (700 mg/20 mL) and two vials of Etesevimab (700 mg/20 mL).

● Bamlanivimab and Etesevimab are supplied in individual single-dose vials but are administered together using a single
infusion bag.

● Remove 1 Bamlanivimab vial and 2 Etesevimab vials from refrigerated storage and allow to equilibrate to room
temperature for approximately 20 minutes before preparation. Do not expose to direct heat. Do not shake the vials.

●  Inspect both Bamlanivimab and Etesevimab vials visually for particulate matter and discoloration.
▪ Bamlanivimab and Etesevimab are clear to opalescent and colorless to slightly yellow to slightly brown

solutions.

● Withdraw 20 mL from one Bamlanivimab vial and 40 mL from two Etesevimab vials and inject all 60 mL into a prefilled
infusion bag containing 0.9% Sodium Chloride (see Table 1 or Table 2).

●  Discard any product remaining in the vials.

● Gently invert the bag by hand approximately 10 times to mix. Do not shake.
● These products are preservative-free and therefore, the diluted infusion solution should be administered immediately.

● If immediate administration is not possible, store the diluted infusion solution for up to 24 hours at refrigerated
temperature (2°C to 8°C [36°F to 46°F]) and up to 7 hours at room temperature (20°C to 25°C [68°F to 77°F]) including
infusion time. If refrigerated, allow the infusion solution to equilibrate to room temperature for approximately 20 minutes
prior to administration.

Table 1: Recommended Dilution and Administration Instructions for Bamlanivimab and Etesevimab for IV Infusion in
Patients Weighing 50 kg or More
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Druga: Add 20 mL of Bamlanivimab (1 vial) and 40 mL of Etesevimab (2 vials) for a total of 60 mL to a prefilled
infusion bag and administer as instructed below

Size of Prefilled 0.9% Sodium Chloride
Infusion Bag

Maximum Infusion Rate Minimum Infusion Time

50 mL 310 mL/hr 21 minutes

100 mL 310 mL/hr 31 minutes

150 mL 310 mL/hr 41 minutes

250 mL 310 mL/hr 60 minutes

a
700 mg of Bamlanivimab and 1,400 mg of Etesevimab are added to the same infusion bag and administered together

as a single intravenous infusion.

Table 2: Recommended Dilution and Administration Instructions for Bamlanivimab and
Etesevimab for IV Infusion in Patients Weighing Less Than 50 kg

Druga: Add 20 mL of Bamlanivimab (1 vial) and 40 mL of Etesevimab (2 vials) for a total of 60 mL to a prefilled
infusion bag and administer as instructed below

Size of Prefilled 0.9% Sodium Chloride
Infusion Bag

Maximum Infusion Rate Minimum Infusion Time

50 mL 310 mL/hr 21 minutes

100 mL 310 mL/hr 31 minutes

150 mL 310 mL/hr 41 minutes

250 mLb 266 mL/hr 70 minutes

a
700 mg of Bamlanivimab and 1,400 mg of Etesevimab are added to the same infusion bag and administered together as a single

intravenous infusion.
bThe minimum infusion time for patients weighing less than 50 kg who are administered Bamlanivimab and Etesevimab together
using the 250 mL prefilled 0.9% Sodium Chloride infusion bag must be extended to at least 70 minutes to ensure safe use
(endotoxin load).
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Administration: Bamlanivimab and Etesevimab infusion solution should be administered by a qualified healthcare
professional.

● Gather the materials for infusion:
o Polyvinylchloride(PVC)orpolyethylene(PE)-linedPVCinfusionset.
o Useofanin-lineoradd-on0.2/0.22micronpolyethersulfone(PES)filteris strongly recommended.

● Attach the infusion set to the IV bag.
● Prime the infusion set.
● Administer the entire infusion solution in the bag via pump or gravity according to the size of the infusion

bag used (see Table 1 for patients weighing ≥50 kg or Table 2 for patients weighing <50 kg). Due to
potential overfill of prefilled saline bags, the entire infusion solution in the bag should be administered to
avoid underdosage.

● The prepared infusion solution should not be administered simultaneously with any other medication. The
compatibility of Bamlanivimab and Etesevimab injection with IV solutions and medications other than
0.9% Sodium Chloride Injection is not known.

● Once infusion is complete, flush the tubing with 0.9% Sodium Chloride to ensure delivery of the required
dose.

● Clinically monitor patients during administration and observe patients for at least 1 hour after infusion is
complete.

● If the infusion must be discontinued due to an infusion reaction, discard any unused product.
●  The use of closed system transfer devices (CSTDs), elastomeric pumps, and pneumatic transport with

Bamlanivimab has not been studied.

Storage:
● Refrigerate unopened vials at 2°C to 8°C (36°F to 46°F) in the original carton to protect from light. Do not freeze, shake,

or expose to direct light.

Monitoring
● Before infusion: Document vital signs (blood pressure, temperature, heart rate, respiration rate) and

oximetry (SpO2). If SpO2 < 94% do not administer Bamlanivimab and Etesevimab and refer patient to
the Emergency Room for evaluation due to hypoxemia.

● During infusion: Document vital signs, oximetry and infusion site evaluation every 20 minutes
● After infusion: Document vital signs, oximetry, and infusion site evaluation for at least 1 hour after infusion is

complete.
● The infusion center personnel are the designated health care providers to manage and document any adverse

reaction.
● If the patient presents any adverse reaction, the infusion center personnel must provide immediate access to treatment for

management and fill out the corresponding documentation in the adverse event section provided by the FDA (see link
below) and notify physician after the event.

● Instructions for self-isolation and infection control measures (e.g., wear mask, isolate, social distance, avoid sharing
personal items, clean and disinfect “high touch” surfaces, and frequent handwashing) must be provided to the patient
according to CDC guidelines.

● Specific Populations
o No dosage adjustment is recommended in pregnant or lactating women. There are insufficient data to evaluate a

drug-associated risk of major birth defects, miscarriage, or adverse maternal or fetal outcomes. Bamlanivimab
and Etesevimab should only be used during pregnancy if the potential benefit outweighs the potential risk for
the mother and the fetus.

o No dosage adjustment is recommended based on age, sex, race, body weight, renal or mild hepatic impairment,
or for disease severity or inflammation.
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o Also, the patient’s physician should provide a written order with premedication drugs to use in case of an
infusion related reaction.

STORAGE AND STABILITY

● This product is preservative-free and therefore, the diluted infusion solution should be administered immediately. If
immediate administration is not possible, store the diluted Bamlanivimab and Etesevimab solution for up to 24 hours at
refrigerated temperature (2°C to 8°C [36°F to 46°F]) or up to 7 hours at room temperature (20°C to 25°C [68°F to 77°F])
including infusion time. If refrigerated, allow the infusion solution to equilibrate to room temperature for approximately
20 minutes prior to administration.

CONTRAINDICATIONS, WARNINGS, AND PRECAUTIONS

● None. There are limited clinical data available for Bamlanivimab and Etesevimab. Serious and unexpected adverse events
may occur that have not been previously reported with Bamlanivimab and Etesevimab use.

Hypersensitivity Including Anaphylaxis and Infusion-Related Reactions
● There is a potential for serious hypersensitivity reaction, including anaphylaxis, with administration of Bamlanivimab and

Etesevimab. If signs and symptoms of a clinically significant hypersensitivity reaction or anaphylaxis occur, immediately
discontinue administration and initiate appropriate medications and/or supportive care.

● Infusion-related reactions have been observed with administration of Bamlanivimab and Etesevimab. Signs and symptoms
of infusion related reactions may include:

o fever, chills, nausea, headache, bronchospasm, hypotension, angioedema, throat irritation, rash including
urticaria, pruritus, myalgia, dizziness.

● If an infusion-related reaction occurs, consider slowing or stopping the infusion and administer appropriate
medications and/or supportive care.

ADVERSE DRUG EVENTS

The prescribing health care provider and/or the provider’s designee are/is responsible for mandatory reporting of all medication
errors and serious adverse events* potentially related to Bamlanivimab and Etesevimab treatment within 7 calendar days from the
onset of the event. The reports should include unique identifiers and the words “Bamlanivimab and Etesevimab use for COVID-19
under Emergency Use Authorization (EUA)” in the description section of the report.

● Submit adverse event reports to FDA MedWatch using one of the following methods:
o Complete and submit the report online:

www.fda.gov/medwatch/report.htm, or
o By using a postage-paid Form FDA 3500 (available at https://www.fda.gov/media/76299/download and returning by

mail (MedWatch, 5600 Fishers Lane, Rockville, MD 20852-9787), or by fax (1-800-FDA-0178), or
o Call 1-800-FDA-1088 to request a reporting form
o Submitted reports should include in the field name, “Describe Event, Problem, or Product Use/Medication Error” the

statement “Bamlanivimab treatment under Emergency Use Authorization (EUA)”
*Serious Adverse Events are defined as:
● death;
● a life-threatening adverse event;
● inpatient hospitalization or prolongation of existing hospitalization;
● a persistent or significant incapacity or substantial disruption of the ability to conduct normal life functions;
● a congenital anomaly/birth defect;
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● a medical or surgical intervention to prevent death, a life-threatening event, hospitalization, disability, or congenital anomaly.

The prescribing health care provider and/or the provider’s designee are/is to provide mandatory responses to requests from FDA for
information about adverse events and medication errors following receipt of Bamlanivimab and Etesevimab.

OTHER REPORTING REQUIREMENTS
● In addition, please provide a copy of all FDA MedWatch forms to: Eli Lilly and Company, Global Patient Safety

Fax: 1-317-277-0853
E-mail: mailindata_gsmtindy@lilly.com
Or call Eli Lilly and Company at 1-855-LillyC19 (1-855-545-5921) to report adverse events

REFERENCES

Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Issues Emergency Use Authorization for Potential COVID-19 Treatment. Available at
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-monoclonal-antibody-treatmen
t-covid-19
Emergency Use Authorization 094 Letter: http://pi.lilly.com/eua/bam-and-ete-eua-fda-authorization-letter.pdf
Provider Fact Sheet. Available at http://pi.lilly.com/eua/bam-and-ete-eua-factsheet-hcp.pdf ; Accessed 04/11/2021
Patient Fact Sheet. Available at http://pi.lilly.com/eua/bam-and-ete-eua-factsheet-patient.pdf; Accessed 04/11/2021
Spanish Patient Fact Sheet. Available at http://pi.lilly.com/eua/span/bam-and-ete-eua-factsheet-patient-span.pdf; Accessed
11/17/2020
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Anejo D

Listado de Variables Recopiladas

Fecha de primera llamada (MM/DD/AA) Viajo últimos 14 días

Fecha (File Listado paciente) Fecha Entrevista Inicial

Nombre Fecha de comienzo de síntomas

Inicial Status del Paciente

Primer Apellido Referido por:

Segundo Apellido Se confirmó tratamiento

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA)
Fecha que recibió tratamiento
(YYYY/MM/DD)

Edad Seguimiento 1: 24-48hr (Si/No)

Municipio Status del paciente 24-48hr

Dirección Fisic 1 Seguimiento 2: 10-14 días (Si/No)

Dirección Fisic 2 Status del paciente 10-14 días

Teléfono
¿Visitó el hospital luego del tratamiento?
(Sí/No)

Hospitalizado Inicial ¿Cuál hospital?

Diabetes Razón visita al Hospital

Renal Crónica ¿Recomendaría el tratamiento? (Sí/No)

Obesidad Mórbida Estatura (ej: 5'9)

Autoinmune Peso

hipertensión BMI

COPD

Enfermedad cardiovascular
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Departamento de Salud de Puerto Rico
Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos

Anejo E

Instrucciones para el registro de pacientes candidatos
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 Administración de 
Medicamentos



Seleccione “Pacientes” en el menu 



Oprima el boton de “Agregar”



Marque las opciones de exclusion criteria que le 
aplique al paciente y oprima “Next”



Marque las opciones de inclusion criteria que le 
aplique al paciente y oprima “Next”



Busque el paciente por el documento que le provea 
( Licencia de conducir o seguro social) y la fecha de 

nacimiento, luego oprima “search”



Si el paciente no existe se populara la información 
para continuar agregandolo  al sistema. Luego de 

terminar oprima “Save and Finish”



Luego de recibir la confirmación, usted tiene la 
opción de agregar otro paciente o salir.


