
Terapia de Anticuerpo Monoclonal COVID-19 
Instrucciones luego su alta

Hoy usted recibió: casirivimab+imdevimab
otro

sotrovimab

Luego de la infusión, usted debe ir a su casa y descansar.

Es común que presente moretones y leve molestia en el lugar donde se colocó la vía
intravenosa. Sin embargo, desaparecerán en pocos días.

Infórmele a su proveedor de salud si tiene efectos secundarios, incluyendo: 
Malestar estomacal (náuseas, vómitos o diarrea)
Picazón, hinchazón, sarpullido o urticaria
Mareos o presión arterial baja
Cambios en los latidos de su corazón.
Cualquier síntoma nuevo o que empeora 

Espere al menos 90 días antes de recibir la vacuna de COVID-19.

Para ayudar a combatir la transmisión del COVID-19, quédese en casa y mantenga el distanciamiento físico
con los miembros de su familia hasta que su proveedor de salud le indique que es seguro resumir sus
actividades diarias.

Durante el día de hoy podría utilizar una compresa de agua fría para su comodidad. También, una
compresa caliente (como una almohadilla térmica) puede ayudar a curar los moretones en el lugar donde se
colocó la vía intravenosa. 

Si nota cambios como dolor, enrojecimiento, supuración, entumecimiento, hormigueo u otros síntomas
cerca del lugar donde se colocó la vía intravenosa, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Usted también puede reportar efectos secundarios a la FDA (FDA MedWatch) en:
www.fda.gov/medwatch or by calling 1-800-FDA-1088

Las vacunas le enseñan a su cuerpo cómo identificar y combatir el virus. Usted al contraer COVID-19, su
cuerpo está aprendiendo esa lección ahora mismo.

Esperando 90 días, usted permitirá que su cuerpo haga el mejor uso posible de la vacuna cuando la reciba.
Es poco común volver a infectarse con COVID-19 durante este tiempo, ya que el sistema inmunológico de
su cuerpo aún recordará cómo combatir el virus.
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Presión o dolor en el pecho
Confusión
Dificultad para respirar
Incapacidad de despertarse o permanecer despierto
Rostro o labios pálidos
Hinchazón de los labios, rostro o garganta
Sibilancias (respiración ruidosa)

Si usted presenta alguno de estos signos o síntomas, busque inmediatamente
atención médica:
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Esta lista no incluye todos los síntomas posibles.
Llame a su proveedor de salud y consulte cualquier otro síntoma grave o que le
preocupe


