DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA

Hoja de datos de Evusheld: anticuerpo
monoclonal de acción prolongada para
la prevención del COVID-19
(Para pacientes, padres y cuidadores)
P: ¿Qué es Evusheld?
Evusheld es una terapia con anticuerpos monoclonales (mAb) de acción prolongada.
Se utiliza para prevenir la infección por COVID-19 en personas sin exposición
conocida a la enfermedad.
P: ¿Cómo se administra Evusheld?
Evusheld se administra como dos inyecciones en la misma cita. Por lo general, se
administra una inyección en cada músculo del glúteo.
P: ¿Quién puede recibir Evusheld?
Las siguientes personas pueden recibir Evusheld:
• adultos y adolescentes de 12 años de edad o más que pesen al menos 88 libras
(40 kg);
• personas que actualmente no tengan la infección por COVID-19 y no hayan tenido
contacto cercano conocido reciente con una persona infectada y que:
▪ tengan un sistema inmunitario comprometido de moderado a grave debido a
una afección médica o porque toman medicamentos o reciben tratamientos
inmunosupresores; o
▪ no puedan recibir la vacuna contra el COVID-19 debido a una contraindicación
médica.
P: ¿Quiénes NO deben recibir Evusheld?
Evusheld no debe administrarse a personas que hayan tenido una reacción alérgica
grave a cualquier de sus ingredientes. Antes de tomar Evusheld, hable con su
proveedor de atención médica para saber si usted:
• tiene alergias;
• tiene una enfermedad cardíaca;
• tiene un trastorno de sangrado;
• tiene otra enfermedad grave;
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•
•
•

ha tenido un accidente
cerebrovascular;
está amamantando;
toma medicamentos
anticoagulantes;

•
•
•

está embarazada;
toma otros medicamentos,
incluidos suplementos;
podría quedar embarazada.

Accesibilidad a los documentos: para las personas con discapacidades o personas
que hablan un idioma que no es inglés, el Oregon Health Authority (OHA) puede
proporcionar información en formatos alternativos, como traducciones, letra grande o
braille. Comuníquese con el Centro de Información de Salud llamando al
1-971-673-2411, TTY: 711, o bien, envíe un mensaje de correo electrónico a
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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