
Cómo obtener el tratamiento: 

Donde está disponible el tratamiento: 

 

El tratamiento con anticuerpos monoclonales, o mAb por sus siglas en inglés, es un método 
para tratar la COVID-19. No es un cura para la COVID-19, pero puede reducir los síntomas y 
ayudarle a mantenerse fuera del hospital. 

 

Cuando está enfermo, su cuerpo produce anticuerpos para combatir la enfermedad por sí solo. 
Los anticuerpos monoclonales se producen en un laboratorio y actúan como sus propios 
anticuerpos. Son la ayuda extra que su cuerpo necesita para combatir el virus de la COVID-19. 

 

Puede encontrar información actualizada sobre la elegibilidad y sobre el tratamiento en 
el siguiente covidLINK. 

 

 

 

 
Paso 1 

Haber dado positivo para la COVID-19 habiendo 

comenzado con los síntomas en los últimos 10 días 

o haber estado expuesto a la COVID-19 en los 

últimos 4 días 

Paso 2 

Obtener la derivación de un prestador de 
servicios de salud, quién evaluará su elegibilidad 

y lo derivará a un centro de infusión 

 

 

Hay muchos establecimientos en Maryland para recibir el tratamiento con anticuerpos 
monoclonales. Su prestador de servicios de salud lo derivará a un establecimiento teniendo en 
cuenta la disponibilidad. 

En caso de que no tenga un prestador de servicios de salud, comuníquese con eVisit para 
programar una cita virtual o para completar el formulario de auto derivación. En caso de que sea 
elegible, será derivado a un centro de infusión para recibir el tratamiento.  

En caso de no tener acceso a Internet o de no tener un prestador de servicios de salud, 
comuníquese con el Departamento de Salud de Maryland al 410-649-6122 (de lunes a viernes de 8 
a.m. a 5 p.m.). Puede solicitar hablar con un médico clínico, quién comprobará su elegibilidad para 
recibir el tratamiento con anticuerpos monoclonales. En caso de que sea elegible, le van a 
programar el tratamiento de infusión en uno de los lugares del estado o, en su defecto, 
considerando su ubicación, lo derivarán a otro lugar. 
 

 
Tratamiento con anticuerpos monoclonales (mAb) para  

pacientes con COVID-19 

https://covidlink.maryland.gov/content/testing/monoclonal-antibody-treatment/
http://medstarhealth.org/evisit
https://app.smartsheet.com/b/form/2fa353b3a5a94397ae1f39e2c34bf702


¿Qué debo esperar? 

 

 

Puede ser elegible para el tratamiento con anticuerpos monoclonales en caso de que haya 
dado positivo en una prueba reciente de COVID-19, así sea que esté o no vacunado contra la 
COVID-19, y cumpla con los siguientes criterios: 

 
 

• Se encuentra dentro de los primeros 10 días de síntomas 

• No necesita ser hospitalizado para recibir tratamiento para la COVID-19 

• Su peso es de al menos 88 libras y es mayor de 12 años 

• Se encuentra dentro de una de las siguientes categorías de alto riesgo: 
• Tiene entre 55 y 64 años Y tiene una enfermedad cardiovascular, 

hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas, o EPOC 
• Tiene diabetes, obesidad, enfermedad en los riñones o alguna otra 

condición crónica grave 
• Es mayor de 65 años 
• Está embarazada 
• Para adolescentes: IMC alto, anemia falciforme, condición 

cardíaca, trastornos de desarrollo neuronal, dependencia de 
tecnología médica, asma u otra enfermedad respiratoria 

• O que un prestador de servicios de salud haya determinado que es 
de riesgo y que su situación puede agravarse o que usted puede 
ser hospitalizado.  

 

Además, puede ser elegible para recibir el tratamiento de prevención luego 
de haber estado expuesto en los últimos cuatro días a un caso confirmado o 
sospechoso de COVID-19 y se encuentra en una de las siguientes categorías: 

 

• No tiene el esquema de vacunación completo 
• Está vacunado, pero no se espera que tenga una respuesta 

inmune adecuada a la vacuna 
• Se encuentra viviendo en una situación de convivencia 

congregada, como un hogar de ancianos o prisión. 

Tenga en cuenta que el tratamiento con anticuerpos monoclonales no 
es un sustituto de la vacuna. 

 
 

 

 

Recibirá el tratamiento mediante una administración de una infusión intravenosa. El tratamiento 
puede tardar hasta una hora. El personal médico lo tendrá en observación por una hora más. No es 
común, pero puede tener una reacción alérgica o un efecto secundario. 

 

En este momento, la droga no tiene ningún costo. Puede existir algún tipo de costo por recibir 
el tratamiento. Su seguro puede pagar estas tarifas. 

 

Para ver las preguntas frecuentes sobre el tratamiento con anticuerpos monoclonales para la 
COVID-19, visite covidLINK.maryland.gov. 

¿Quién es elegible? 

https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/#faqMA
https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/

