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Diciembre 10, 2021 

INFORMACION INMEDIATA 

Tratamiento con anticuerpos monoclonales disponible en el 

noreste de Colorado 

Sterling, Colo. - 10 de Diciembre de 2021: El tratamiento con anticuerpos 

monoclonales es un tipo de inmunoterapia que hace que el sistema inmunológico 

ataque ciertos virus, incluido el COVID-19. Esta terapia maneja eficazmente la 

gravedad de COVID-19 en pacientes que tienen síntomas leves a moderados. El 

tratamiento con anticuerpos monoclonales está disponible en el noreste de Colorado 

en múltiples clínicas locales y dentro de Colorado en varias clínicas de tratamiento 

móviles dirigidas por el estado recientemente lanzadas por el Departamento de Salud 

Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE). Si bien el medicamento es gratuito 

para todos, algunos lugares pueden requerir una tarifa de administración que se paga 

a través de Medicaid, Medicare y muchos seguros médicos privados. Consulte con su 

proveedor de seguros para asegurarse de la cobertura si tiene alguna inquietud. Las 

clínicas dirigidas por el estado no pagan tarifas de administración. 

El tratamiento con anticuerpos monoclonales está autorizado para pacientes adultos y 

pediátricos (de 12 años de edad y mayores que pesen al menos 88 libras) que hayan 

sido diagnosticados recientemente con COVID-19, tengan síntomas leves a 

moderados que comenzaron en los últimos 10 días y están en alto riesgo. para la 



progresión de una enfermedad grave. Además, también se puede administrar como 

tratamiento preventivo para algunas personas de alto riesgo que han estado 

expuestas al COVID-19. Actualmente, los lugares de tratamiento con anticuerpos 

monoclonales dirigidos por el estado no ofrecen tratamiento preventivo; sin embargo, 

los proveedores de anticuerpos monoclonales inscritos pueden ofrecer terapia de 

profilaxis posterior a la exposición (PEP) a sus pacientes. 

La terapia con anticuerpos monoclonales se administra como una infusión 

intravenosa única. La infusión tarda entre 20 minutos y una hora, seguida de una hora 

de observación. Este tratamiento da un impulso temporal al sistema inmunológico que 

puede evitar que se enferme, prevenir la hospitalización y hacer que se sienta mejor, 

más rápido. 

Si recientemente dio positivo en la prueba de COVID-19, es posible que pueda recibir 

un tratamiento con anticuerpos monoclonales para ayudarlo a recuperarse. Este 

tratamiento puede ayudar a evitar que se enferme gravemente y a mantenerlo fuera 

del hospital. Los tratamientos con anticuerpos monoclonales no sustituyen la 

vacunación contra COVID-19. Vacunarse es la mejor manera de evitar enfermarse 

con COVID-19. 

 

Se deben cumplir estas calificaciones para ser elegible para el tratamiento: 

● Los síntomas comenzaron en los últimos 10 días. 

● No hospitalizado o con oxígeno debido a COVID-19 

● Riesgo de enfermarse gravemente sin tratamiento. 

● Personas que tienen 65 años o más. 

● Personas obesas o con sobrepeso, incluidos niños de 12 a 17 años 

● Gente embarazada 



● Personas con determinadas afecciones médicas subyacentes. 

Las personas pueden programar su propia cita para la terapia con anticuerpos 

monoclonales en las clínicas dirigidas por el estado. Debe tener una cita para recibir 

tratamiento en una clínica estatal. El tratamiento con anticuerpos monoclonales aún 

requiere la autorización de un proveedor autorizado. El profesional médico que 

administra la clínica en la clínica estatal debe revisar y validar las respuestas de 

autoevaluación del paciente para verificar que el paciente sea elegible para el 

tratamiento. El proveedor de la clínica móvil autorizará el tratamiento, o el profesional 

médico que lo administre operará según la orden permanente emitida por el director 

médico de Colorado el 23 de noviembre de 2021. 

Los pacientes pueden llamar a la línea directa de la vacuna COVID-19 al 1-877-CO 

VAX CO (1-877-268-2926) para obtener ayuda para programar una cita. La línea 

directa está disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m.; Sábados y domingos, 

de 9 a.m. a 6 p.m. MONTE. El centro de llamadas permanecerá cerrado el 25 de 

Diciembre y el 1 de Enero durante las vacaciones. Los pacientes también pueden 

encontrar más información y una lista de las próximas citas disponibles en 

https://covid19.colorado.gov/for-coloradans/covid-19-treatments. Además, hay más de 

30 centros de infusión en Colorado. El código QR a continuación se vinculó a los 

mapas de Google que indican las ubicaciones más cercanas a usted. 
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