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Tratamiento y prevención del COVID-

19 para personas de alto riesgo 

 

 

 

 

 

 
 

¿Acaba de dar positivo para COVID-19? 
Hay tratamiento disponible para personas mayores de 28 días que tienen síntomas y un alto 
riesgo de sufrir una enfermedad grave, incluso si han sido vacunadas. El cuadro azul de abajo 
enumera algunas de las razones por las que una persona puede tener un alto riesgo. Consulte 
con un proveedor de atención médica para saber si el tratamiento es adecuado para 

 

NOTA: Los requisitos de edad y peso pueden ser diferentes para cada tratamiento. 

• Recientemente dio positivo para COVID-19 y tiene síntomas leves a moderados de COVID-19, Y 

• Tiene uno o más de los siguientes factores de riesgo de enfermedad grave, hospitalización o muerte: 

• Obesidad o sobrepeso 

• Edad avanzada (más de 65 años) 

• Embarazo, diabetes, enfermedad renal crónica, sistema inmunitario debilitado, afecciones de salud 
mental, enfermedad cardíaca, presión arterial alta y ciertas enfermedades pulmonares, como EPOC y 
asma moderado/grave 

• Otras afecciones/factores médicos, incluida la raza/el origen étnico, que pueden poner a los pacientes en 
un mayor riesgo 

• Las personas de raza negra/afroamericana, hispana/latina/latinx y otras personas de color deben 
consultar con su proveedor médico 

• Consulte el sitio web de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para obtener una 
lista completa: Personas con ciertas afecciones médicas | CDC 

¿Tiene un sistema inmunitario debilitado? 

Si no tiene COVID-19 y no ha estado expuesto a esta enfermedad, puede recibir Evusheld para ayudar a prevenir la 
infección. También puede recibirlo si no se ha vacunado. Consulte con un proveedor de atención médica para saber si 
Evusheld es adecuado para usted. 

¿Dónde puedo acudir para recibir tratamiento? 

• Centros de prueba y tratamiento: Consulte el Buscador de sitios de prueba y tratamiento de COVID-19 en inglés (arcgis.com). 
• Su sistema/proveedor de atención médica, clínicas comunitarias, farmacias minoristas. 
• Para tratamientos que requieren la aplicación intravenosa o una inyección, algunos pacientes pueden obtener una 

derivación de un proveedor de atención médica a un centro de infusión. 
• También puede completar un formulario de autoderivación para la terapia con anticuerpos monoclonales, que es un tipo 

de tratamiento, en los siguientes enlaces: 
o Total Infusion: https://totalinfusion.com/make-a-referral/  

o UCSF: UCSF External Self or Provider Referral for COVID-19 Monoclonal Antibody Outpatient Treatment (PDF) 

o Stanford Medical Center, Palo Alto: Contáctese con DL-SHC-Pharmacy- COVID@stanfordhealthcare.org o 
llame al (650) 391-8503. COVID-19 Monoclonal Antibody Therapies - Patients | Stanford Health Care 

 
 
 
 
 
 
 

*Adaptado de los materiales provistos por el Condado de San 
Diego 
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