MEDICAMENTOS CONTRA EL COVID-19
Evusheld

Evusheld consiste en un tratamiento de anticuerpos monoclonales utilizado para la profilaxis preexposición (PrEP,
por sus siglas en inglés) contra el COVID-19. Evusheld puede ayudar a prevenir el COVID-19 en personas de 12 años y
mayores que presentan enfermedades que causan el debilitamiento moderado a grave de su sistema inmunitario.
El sistema inmunitario de una persona combate las
enfermedades mediante los anticuerpos que produce.
Los anticuerpos son proteínas especiales. Los anticuerpos
monoclonales funcionan de la misma manera, aunque se
producen en un laboratorio.

El tratamiento de anticuerpos monoclonales Evusheld se
administra mediante inyección para ayudar a prevenir el
COVID-19 en personas cuyos cuerpos tienen problemas
para generar anticuerpos. Se utiliza antes de que las
personas contraigan la enfermedad, no después.

Usted podría obtener este medicamento si:
• Su sistema inmunitario se encuentra débil debido a una enfermedad o porque está tomando medicamentos que
lo debilitan, y no se espera que genere una respuesta inmune suficiente a la vacunación contra el COVID-19.
O
• Tiene antecedentes de reacciones adversas a una vacuna contra el COVID-19 o a una sustancia de una vacuna
contra el COVID-19 y, debido a eso, no se le recomienda que reciba una vacuna contra el COVID-19.
Y
• No está infectado por el virus que causa el COVID-19 en este momento.
• No ha tenido contacto cercano con una persona que tiene COVID-19 recientemente (exposición).
Para la mayoría de las personas, se recomienda la vacunación como la mejor manera de protegerse contra el COVID-19.
Evusheld no es un sustituto de la vacunación en personas a las que se recomienda recibir la vacuna contra el COVID-19.
Debe esperar por lo menos dos semanas entre la vacunación contra el COVID-19 y la administración de Evusheld.
La mayoría de los medicamentos contra el COVID-19 son gratuitos, pero puede haber otros costos o tarifas. Si tiene
seguro, brinde esa información cuando obtenga el medicamento. Si no tiene seguro, pregunte al proveedor de
atención médica o al farmacéutico (boticario) acerca de los costos.
Visite Opciones de medicamentos contra el COVID-19 (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/meds.html), o
consulte con su médico u otro proveedor de atención médica para saber si puede utilizar este medicamento y encontrar
una clínica.
Informe a su proveedor de atención médica si:
• está embarazada o planea quedar embarazada
• está amamantando
• está tomando algún medicamento
• tiene un recuento bajo de plaquetas en sangre o un
trastorno hemorrágico

• tiene alguna alergia
• tiene alguna enfermedad grave, en particular,
problemas cardíacos, o presenta un mayor riesgo de
tener un paro cardíaco o un accidente cerebrovascular

Para obtener más información, puede llamar a la línea directa pública de COVID-19 al 833-431-2053, de lunes a viernes
de 9 a. m. a 7 p. m. y los sábados de 10 a. m. a 6 p. m.

Minnesota Department of Health | health.mn.gov | 625 Robert Street North PO Box 64975, St. Paul, MN 55164-0975| 651-201-5000
Comuníquese con health.communications@state.mn.us para solicitar otro tipo de formato. (Spanish)
5/2/2022

