
Tratamiento salvador de vidas para 
pacientes de alto riesgo por COVID-19
La terapia con anticuerpos monoclonales está disponible 
en varios hospitales Baptist Memorial. Este tratamiento 
salvador de vidas se utiliza para tratar la COVID-19 en 
personas que dieron positivo en la prueba del virus y 
que tienen un alto riesgo de desarrollar una enfermedad 
grave. Los pacientes reciben anticuerpos monoclonales 
producidos en laboratorio mediante infusión intravenosa 
(IV) en una institución para pacientes ambulatorios. Baptist 
fue el primer sistema de atención médica de la región en 
ofrecer terapia con anticuerpos monoclonales a pacientes 

con COVID-19 elegibles.

¿Quién recibe la terapia con anticuerpos 
monoclonales?
Esta terapia está disponible para las personas que 
han comenzado a tener síntomas por COVID-19 en los 
últimos 10 días y que tienen un alto riesgo de enfermarse 
gravemente por ésta.

La terapia con anticuerpos monoclonales es más eficaz en 
los primeros 10 días del inicio de los síntomas. Hágase la 
prueba tan pronto como comience a tener síntomas. 

Los pacientes elegibles deben dar positivo en la 
prueba del virus y también deben cumplir uno de los 
siguientes criterios:

 • Tener un Índice de Masa Corporal (IMC) ≥35

 • Tener enfermedad renal crónica

 • Tener diabetes

 • Tener una enfermedad inmunosupresora

 •  Estar recibiendo tratamiento inmunosupresor 
actualmente

 • 65 años de edad o más

 •  55 años o más, con una afección médica preexistente 
tal como: enfermedad cardíaca, presión arterial alta, 
enfermedad respiratoria crónica, etc.

 •  12 años de edad o más, con una afección médica 
preexistente tal como: obesidad (índice de masa 
corporal ≥85% para su edad y sexo), diabetes tipo 1 o 
tipo 2, enfermedad renal crónica, anemia de células 
falciformes, asma, enfermedad cardíaca, trastornos de 
neurodesarrollo, un sistema inmunológico debilitado, o 
quienes estén recibiendo tratamiento inmunosupresor.

¿Cómo puedo recibir el tratamiento?
Si usted es elegible para la terapia con anticuerpos 
monoclonales, esto es lo que debe hacer para recibir 
el tratamiento.

VIGILE SUS SÍNTOMAS
Los síntomas de la infección por COVID incluyen:

 • Reciente pérdida del sentido del gusto o del olfato
 • Fiebre
 • Tos
 • Respiración dificultosa
 • Náuseas o vómitos
 • Enfermedad similar a la gripe

ACTÚE RÁPIDO Y HÁGASE LA PRUEBA
Si usted está teniendo síntomas de COVID-19, hágase la 
prueba tan pronto como sea posible.

PROGRAME SU TRATAMIENTO
Después de resultar positivo en la prueba de COVID-19, 
pídale a su médico que lo remita para la terapia con 
anticuerpos monoclonales en el hospital Baptist Memorial 
más cercano, o usted puede llamar al Centro de Recursos 
contra el Coronavirus de Baptist al 866-941-4785 para 
programar una cita.

Para obtener más información sobre la terapia con 
anticuerpos monoclonales en los hospitales Baptist 
Memorial, visite el sitio web del Centro de Recursos contra 
el Coronavirus (Coronavirus Resource Center) de Baptist en 
baptistonline.org/covid-19, o llámenos en cualquiera de las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, al 866-941-4785.
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