INFORMACIÓN SOBRE EVUSHELD
EVUSHELD se utiliza para prevenir la infección por COVID-19 en
determinadas personas mayores de 12 años.
El suministro de EVUSHELD no está limitado. Se necesita una receta
médica para obtener EVUSHELD.

¿Qué es EVUSHELD (tixagevimab en combinación con cilgavimab)?
EVUSHELD es una nueva medicación para prevenir una infección por
COVID-19 recomendada a ciertos adultos y adolescentes que:
▶ son mayores de 12 años y pesan más de 88 libras [40 kilos]
▶ no están infectados de SARS-CoV-2 en este momento y no han tenido
recientemente ningún contacto cercano con una persona infectada de
SARS- CoV-2
▶ tienen el sistema inmunológico debilitado de manera moderada
o severa debido a un problema de salud, han sido tratados con
medicamentos o tratamientos inmunosupresores o la respuesta
inmunitaria a la vacunación de COVID-19 no es la adecuada
▶ no son elegibles para recibir la vacuna COVID-19 debido a un historial
de reacciones adversas graves (como una reacción alérgica grave) a la(s)
vacuna(s) COVID-19 o a los ingredientes de la vacuna COVID-19.

Note:
EVUSHELD NO es un sustituto
de la vacuna para aquellas
personas en las que la
vacunación es recomendada

¿Qué debe decir a su médico antes de recibir EVUSHELD?

Informe a su médico si:
⭬ Tiene alergias
⭬ Tiene el número de plaquetas bajo, un problema de hemorragia o está
tomando anticoagulantes (para prevenir los coágulos de sangre)
⭬ Ha sufrido un ataque al corazón o un derrame cerebral, tiene problemas
de corazón o tiene riesgo de sufrir problemas de corazón
⭬ Está embarazada o planea quedarse embarazada
⭬ Está amamantando a su bebé
⭬ Tiene una enfermedad grave
⭬ Está tomando medicamentos con o sin receta, vitaminas u otros productos
a base de hierbas

¿Qué ocurrirá durante mi cita?
▶

EVUSHELD consiste en dos medicamentos, tixagevimab y
cilgavimab.

▶

Recibirá 1 dosis de EVUSHELD que consiste en 2 inyecciones
separadas (tixagevimab y cilgavimab).

▶

EVUSHELD será administrado por un profesional sanitario con 2
inyecciones en el músculo, le pondrán una inyección en cada nalga.

Where can I find EVUSHELD?
Hable con su médico para saber si EVUSHELD es una
buena opción para usted.
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Será observado por un profesional
sanitario durante 1 hora una vez
que le administren las inyecciones.
Pueden producirse reacciones
alérgicas o alteraciones cardíacas
(del corazón), especialmente
en pacientes con antecedentes
de problemas cardíacos. Las
reacciones pueden ser graves o
poner en peligro su vida.
EVUSHELD es gratuito, pero su
médico puede cobrar una tasa de
administración

