TERAPÉUTICA
SUMINISTRO SEMANAL
Desde noviembre, Colorado ha
estado recibiendo un suministro semanal de
bamlanivimab y casirivimab y imdevimab
(Regeneron) del Departamento de Salud y
Servicios Humanos, enviado directamente a los
centros de atención médica en el estado. Estas
terapias contienen anticuerpos neutralizantes
monoclonales que atacan a la proteína SARSCoV-2.

1 HORA DE TIEMPO DE
ADMINISTRACIÓN

Cada droga que está bajo investigación se
encuentra disponible mediante una Autorización
de Uso por Emergencia (EUA, por sus siglas en
inglés) y es administrado por vía intravenosa por
más de una hora, seguido por un monitoreo posinfusión de una hora.

1 hora de tiempo de administración

1 hora de monitoreo

ENSAYO FASE 2
Ambos estudios limitaron
la inscripción solo para
aquellas personas no
hospitalizadas pero que
tienen COVID-19 leve o
moderado, con mayor
riesgo de desarrollar
a un caso grave de
COVID-19. Estas drogas
bajo investigación ya se
encuentran disponibles
en varios sitios dentro del
estado.

75%

50%-59%

El porcentaje de la cantidad
de hospitalizaciones
reducidas por
bamlanivimab

El porcentaje de la cantidad
de visitas médicas que fueron
reducidas por la combinación de
casirivimab y imdevimab

ACCESO IGUALITARIO

TRATAMIENTOS CONTRA EL COVID-19

En este momento, hay una gran
cantidad de las drogas disponibles.
Pero, si la demanda para el tratamiento excede
el número limitado de citas en los centros de
infusión, el estado usará un sistema de sorteo
para asignar terapia con el fin de garantizar el
acceso igualitario para todas las personas en el
estado.

Información sobre terapia de anticuerpos
monoclonales y sobre los centros de
infusión, que incluye información acerca
de qué pacientes pueden recibir este
tratamiento y cómo los proveedores pueden
prescribir este tratamiento a sus pacientes se
puede encontrar en tratamientos contra el
COVID-19.

ELEGIBILIDAD

MÁS INFORMACIÓN

Una vez que un proveedor determina
que el paciente reúne los requisitos
necesarios, se dirigirá al sitio web para registrar
al paciente. Si el paciente es seleccionado para
recibir el tratamiento, el centro de infusión
se pondrá en contacto directamente con el
paciente para programar una cita.
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Casirimab and imdevimab EUA
Bamlanivimab EUA
Asignación aleatoria de medicamentos
Mapa de los centros de infusión actuales

