
Anticuerpos monoclonales 
para el tratamiento de COVID-19

10 de agosto de 2021

Si recientemente dio positivo por COVID-19 o estuvo expuesto a alguien con COVID-19, entonces la terapia con 
anticuerpos monoclonales puede ayudarlo a sentirse mejor más rápido y evitar la necesidad de hospitalización 
por COVID-19.

¿Qué son los anticuerpos monoclonales?
Los anticuerpos monoclonales, o mAb, se fabrican en un laboratorio para combatir una infección en particular, 
en este caso, el virus que causa COVID-19, y se administran a los pacientes directamente con una infusión o una 
inyección. Por eso el tratamiento con mAb puede ayudar a los pacientes que tienen un alto riesgo de presentar 
síntomas graves u hospitalización. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha emitido una 
Autorización de uso de emergencia (EUA) para permitir el uso de terapias con anticuerpos monoclonales para el 
tratamiento de COVID-19 leve a moderado en ciertos pacientes de alto riesgo. Este tratamiento no sustituye a la 
vacunación contra COVID-19.

¿Quién es elegible para el tratamiento con anticuerpos monoclonales?
Los adultos considerados de alto riesgo de COVID-19 grave y los jóvenes de alto riesgo de 12 a 17 años que pesen 
al menos 88 libras pueden ser elegibles para el tratamiento. Las personas que recientemente han dado positivo en 
la prueba de COVID-19 y han tenido síntomas durante 10 días o menos, deben hablar con su proveedor de atención 
médica para ver si el tratamiento con anticuerpos monoclonales es adecuado para ellos. Algunas personas que han 
estado expuestas al COVID-19 pueden calificar para el tratamiento incluso antes de dar positivo por COVID-19. Si 
no tiene un proveedor de atención médica, puede encontrar uno que ofrezca tratamiento con mAb en el sitio web: 
covid.infusioncenter.org.

¿Son seguros los anticuerpos monoclonales? 
En la mayoría de los casos, los beneficios del tratamiento superan cualquier riesgo potencial. Aunque es 
extremadamente raro, se han informado algunas reacciones alérgicas graves con el uso de anticuerpos 
monoclonales. Las personas deben hablar con su proveedor de atención médica para ver si el tratamiento con 
anticuerpos monoclonales es adecuado para ellos.

¿Cuánto costará este tratamiento? 
El gobierno federal está distribuyendo terapias con anticuerpos sin costo para los pacientes. Sin embargo, los 
proveedores pueden cobrar una tarifa de administración por el tratamiento. Medicare y muchas compañías de 
seguros comerciales cubren todos los costos de los pacientes. Las personas deben consultar con su plan de salud 
para determinar si tendrán que asumir algún costo.

Para más información:
covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/treatment
combatcovid.hhs.gov

Encuentre un centro de 
tratamiento cerca de usted.
covid.infusioncenter.org

Centro de llamadas para anticuerpos monoclonales federal: en inglés (1-877-332-6585) o en español (1-877-366-0310).
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