DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA

Hoja de datos de bebtelovimab
(Actualizado el 3-2-2022)

P: ¿Qué es bebtelovimab?
Bebtelovimab es un medicamento para el tratamiento de la enfermedad leve a moderada
del COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug
Administration, FDA) de EE. UU. autorizó su uso por primera vez en febrero de 2022.
P: ¿A quién se le puede administrar bebtelovimab?
Bebtelovimab es para personas que presentan síntomas leves a moderados de COVID19 y que:
•

Tienen 12 años de edad o más y un peso corporal de al menos 88 libras (40 kg).

•

Obtuvieron un resultado positivo en la prueba de COVID-19.

•

Corren un alto riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19.

•

No tienen acceso a otras opciones de tratamiento autorizadas por la FDA.

P: ¿Cómo se administra?
Bebtelovimab se administra como inyección por vía venosa.
P: ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de bebtelovimab?
Los efectos secundarios de este medicamento incluyen los siguientes:
•

Sangrado, moretones, dolor e hinchazón en la zona de administración del
medicamento.

•

Reacciones alérgicas a los ingredientes del medicamento.

P: ¿Qué debo informarle a mi proveedor de atención médica antes de que me
administren bebtelovimab?
Infórmele lo siguiente:
•

Si tiene alergias.

•

Si está embarazada o está planeando un embarazo.

•

Si está amamantando o planea hacerlo.

•

Si tiene alguna enfermedad grave.
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•

Si toma algún medicamento (con receta, de venta libre, suplemento herbario, etc.).

P: ¿Para qué NO se usa bebtelovimab?
Bebtelovimab NO se usa para lo siguiente:
•

Tratamiento inicial en pacientes que necesitan hospitalización debido a que tienen
una enfermedad grave por COVID-19.

•

Pacientes que necesitan oxígeno como consecuencia del COVID-19.

•

Prevención de la enfermedad del COVID-19.

Información adicional:
Si tiene preguntas, comuníquese con su proveedor de atención médica, visite el sitio web de
bebtelovimab en http://www.lillyantibody.com/bebtelovimab o llame al 1 (855) 545-5921.

Accesibilidad a los documentos: Para las personas con discapacidades o las 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 la Unidad de Comunicaciones del COVID-19 al 1-971673-2411, TTY: 711,
o por correo electrónico a COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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