SPANISH 1013-21

¿Qué puedo esperar si recibo el tratamiento con anticuerpos
monoclonales?
El tratamiento con anticuerpos monoclonales consiste en un líquido que se administra con una aguja
en una vena (infusión) o debajo de la piel (de forma subcutánea). Su proveedor de atención médica o el
centro que le brindará el tratamiento le explicarán qué tratamiento recibirá. Para ambos procedimientos,
las agujas son utilizadas por un profesional médico capacitado.

Infusión (en la vena)
Usted deberá ir a un centro de infusión que tenga un personal especialmente capacitado para poder
recibir el tratamiento con anticuerpos monoclonales en forma de infusión.
Este tratamiento se administra como un líquido en la vena con una aguja (intravenoso). Se tardará de 20
a 50 minutos, y posiblemente más tiempo, en terminar la infusión. Le solicitarán que espere otra hora
más después de la infusión para asegurarse de que no tenga efectos secundarios graves.

Subcutáneo (debajo de la piel)
Si recibe el tratamiento con anticuerpos monoclonales de forma subcutánea, le darán cuatro
inyecciones con una aguja corta que se inserta debajo de la piel en cuatro lugares diferentes del cuerpo.
Estos generalmente incluyen la parte posterior del brazo, el vientre o los muslos. Recibir las cuatro
inyecciones toma aproximadamente de 1 a 3 minutos. Le solicitarán que espere una hora después de las
inyecciones para asegurarse de que no tenga efectos secundarios graves.

Efectos secundarios
Con cualquiera de los dos tratamientos, es posible que sienta algo de molestia en el sitio de la inyección.
Esto es normal y debería desaparecer en pocos días.
Algunas personas pueden experimentar una reacción leve, incluyendo:
• Dolor por poco tiempo
• Sangrado leve
• Moretones
• Sensibilidad
• Hinchazón
Estos síntomas son similares a los que puede presentar cuando se le administran otros medicamentos
mediante una inyección, como la vacuna contra el COVID-19 o la vacuna contra la gripe. Pueden durar
unos pocos días.
Si observa cambios como dolor, enrojecimiento, supuración, entumecimiento, hormigueo u otros
síntomas preocupantes cerca de su sitio de inyección, llame a su proveedor de atención médica.
Reacción alérgica poco común
Es poco común, pero algunas personas pueden tener una reacción alérgica grave al tratamiento con
anticuerpos monoclonales. A todas las personas se les solicita que esperen al menos una hora después
del tratamiento para asegurarse de que no haya reacciones alérgicas graves y para que puedan recibir
ayuda de inmediato si es necesario.
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Otras reacciones graves
Una muy pequeña cantidad de personas pueden experimentar una reacción poco común pero grave al
tratamiento. Hable con su proveedor de atención médica o busque atención médica si tiene alguno de
estos síntomas más graves en los días posteriores a su tratamiento:
• Malestar estomacal (náuseas, vómitos o diarrea)
• Picazón, hinchazón, sarpullido o urticaria
• Mareo o presión arterial baja
• Cambios en los latidos cardíacos
• Algún síntoma nuevo o que empeora
• Dificultad para respirar
• Debilidad
• Confusión

Qué esperar después del tratamiento
Después de su tratamiento debe regresar a su casa, descansar y cuidarse de los síntomas de COVID-19,
si los tiene. Si tiene molestias donde recibió las inyecciones, puede usar una compresa fría el día de
su tratamiento. Después de eso, el calor (por ejemplo, una almohadilla térmica) puede ayudar a sanar
cualquier hematoma.
La mayoría de las personas no necesitarán ningún tratamiento de seguimiento adicional. Su médico
hablará con usted si piensa que debería recibir tratamientos adicionales.
Puede comenzar a sentir que sus síntomas de COVID-19 mejoran rápidamente o puede tardar un tiempo
en comenzar a sentirse mejor. En algunos casos, puede experimentar empeoramiento de los síntomas
de COVID-19. Debe buscar atención médica de inmediato si sus síntomas son graves, lo que incluye:
• Dificultad para respirar
• Dolor o presión persistentes en el pecho
• Confusión reciente
• Incapacidad para despertarse o permanecer despierto
• Piel, labios o base de las uñas de color pálido, gris o azulado, dependiendo del tono de piel.
Si no está vacunado, debe esperar 90 días después de su tratamiento para recibir la vacuna.

A quién llamar si tiene preguntas
Si tiene preguntas o inquietudes acerca de su tratamiento, llame a su proveedor de atención médica o a
la clínica o farmacia donde recibió el tratamiento.
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