
Prepárese para su Infusión de Anticuerpo
Monoclonal  de COVID-19 
Su orden ha sido enviada a:                                                                                                                

Si no es contactado dentro de un periodo de 24 horas para programar su cita, favor llamar

a:                                                                                          y pregunte por una actualización.  

¡Esté atento a la llamada telefónica del centro de infusión! 

Descubra la política de visitas al centro de infusión.

Comience a ingerir más líquidos, como agua, antes de su cita.

Comience su día como de costumbre.

Use ropa cómoda y asegúrese de que las mangas de la camisa le permita al profesional de salud
acceder a sus brazos y venas.  

Traiga algo para mantener su mente ocupada.

¡Utilice mascarilla!

El medicamento funciona mejor cuando se administra lo antes posible. Si no puede responder cuando el centro de
infusión se comunique para programar su cita, es importante que devuelva la llamada de inmediato. 

Para ayudar a prevenir la propagación de las infecciones por COVID-19, muchos centros de infusión no permiten
visitantes en este momento. Pregunte a su centro de infusión antes de planificar que un amigo o familiar se quede
con usted durante su tratamiento.

Mantenerse hidratado puede ayudar a que sus venas sean más accesibles. Si le han dicho que limite la cantidad de
líquidos a ingerir debido a otra afección médica, consulte con su proveedor de salud antes de beber más líquidos.

No se necesita ninguna preparación especial antes de la infusión. Ingiera un desayuno nutritivo, manténgase bien
hidratado y tome sus medicamentos habituales en el hogar.

Algunas personas sienten frío durante la infusión, porque el medicamento es más frío que la temperatura corporal.
Vestirse con varias capas de ropa sueltas y calcetines calientes puede ayudar.

Leer un libro, hacer un crucigrama o jugar juegos en su tableta, le ayudará a pasar el tiempo mucho más rápido que
mirar el reloj.

Se le pedirá que se ponga una mascarilla sobre la nariz y la boca cuando esté cerca de otras personas para ayudar
a detener la propagación del COVID-19.
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Consejos para el día de la infusión
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