
 

Bamlanivimab: Tratamiento para COVID-19 
 

El Bamlanivimab es un medicamento para 
tratar la infección leve a moderada de 
COVID-19 en personas que: 

• Tengan 12 años o más.  
• Pesen 88 libras o más. 
• Tengan síntomas leves a moderados 

por un periodo de 10 días o menos. 
• Tengan un riesgo alto de enfermarse 

severamente debido al COVID-19. 
 
¿Quiénes se consideran de alto riesgo? 

• Si tienen 12 años o más y: 
o son obesos con un índice de masa 

corporal (BMI por sus siglas en 
ingles) de 35 o más. 

o sufren de diabetes, enfermedad 
renal crónica, o una condición 
que les debilite el sistema 
inmunológico 

o toman un medicamento que les 
debilita el sistema inmunológico 

• Si tiene 65 años o mas 
• Si tiene 55 años o más y tienen: 

o Enfermedad cardiaca 
o Presión sanguínea alta 
o Enfermedad pulmonar crónica 

• Si Tienen entre los 12 y 17 años y: 
o son obesos, con un índice de 

masa corporal (BMI por sus 
siglas en inglés) más alto que el 
85 por ciento de los pacientes de 
su misma edad o género 

o sufren de enfermedad cardiaca, 
enfermedad de células 
falciformes o enfermedad 
pulmonar crónica 

o tienen un trastorno del desarrollo 
tal como parálisis cerebral 

o usan tecnología médica 
regularmente tal como un 
ventilador o un tubo de 
alimentación 

¿Cómo recibiré este medicamento? 
Usted solo necesita recibir el medicamento 
una vez. Se le administrará a través de una 
infusión intravenosa (IV). Esto significa que 
una enfermera le introducirá una aguja 
pequeña en su brazo para darle el 
medicamento a través de ella lentamente 
durante un lapso de 1 hora. El tratamiento se 
administra usualmente en un hospital, una 
clínica o en un centro de infusiones. 
 
Recibir cualquier medicamento de forma 
intravenosa puede causar efectos secundarios 
en el área donde la aguja penetra en la piel. 
Estos efectos podrían incluir: 

• Dolor breve durante la infusión. 
• Sangrado, moretones, hinchazón o 

malestar. 
• Infección. 

 
¿Es el bamlanivimab un medicamento 
seguro?  
Los científicos aun no consideran evidente 
que el medicamento sea seguro. Aún sigue 
siendo estudiado. No está claro aún cuáles 
son sus beneficios y riesgos.  
 
Basado en los resultados de la investigación 
hasta el momento, la Administración de 
Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en 
inglés) ha encontrado que la droga puede 
tener más beneficios que riesgos para el 
tratamiento del COVID-19 durante la 
pandemia. Debido a esto, la Administración 
de Drogas y Alimentos (FDA) ha dado una 
Autorización temporal Para Uso de 
Emergencia. Esto les permite a los médicos 
usar el bamlanivimab con ciertos pacientes.   
  



¿Cuáles son los efectos secundarios? 
Los efectos secundarios pueden variar desde 
leves hasta severos. Estos pueden incluir:  

• Sibilancia (respiración ruidosa que 
puede sonar como un silbido) o 
dificultad para respirar.  

• Hinchazón de los labios, la cara o la 
garganta.  

• Síntomas parecidos a los de la gripe 
(fiebre, sudoración, escalofríos, tos, 
dolor de garganta, dolor de cabeza o 
dolores musculares). 

• Malestar estomacal (nauseas, vómitos 
o diarrea).  

• Comezón, hinchazón, erupción 
cutánea o urticaria.  

• Mareos o presión sanguínea baja. 
• Cambios en su ritmo cardiaco.  

 
Avísele a su doctor o enfermera 
inmediatamente si usted tiene cualquier 
efecto secundario durante o después de su 
infusión. Algunos de estos efectos 
secundarios pueden ser signos de una 
reacción alérgica severa. 
 
Usted también puede reportar cualquier 
efecto secundario al FDA MedWatch 
visitando 
https://www.fda.gov/safety/reporting-
serious-problems-fda/como-los-
consumidores-pueden-reportar-eventos-
adversos-o-problemas-serios-la-fda o 
llamando al 1-800-FDA-1088. 

 

¿Qué debo decirle a mi proveedor médico 
antes de recibir el bamlanivimab?  
Comuníquele a su proveedor médico acerca 
de todas sus condiciones médicas, 
incluyendo:  

• Si sufre de alergias.  
• Si está embarazada o planea quedar 

embarazada. 
• Si está amamantando o planea 

hacerlo. 
• Si padece alguna enfermedad grave. 
• Si está tomando algún medicamento 

(recetado, de venta libre, vitaminas y 
productos a base de plantas 
medicinales). 

 
¿Qué ocurre si estoy embarazada o 
amamantando?  
Disponemos de muy poca experiencia en 
cuanto al tratamiento de mujeres 
embarazadas o en período de lactancia con 
bamlanivimab. Para la madre y el feto, el 
beneficio de recibir bamlanivimab podría ser 
superior al riesgo derivado del tratamiento. 
Si está embarazada o amamantando, comente 
sus opciones y su situación específica con su 
proveedor médico.  
 

 
 
 
 
Su equipo de cuidados médicos puede haberle dado esta información como parte de su atención médica. Si es así, 
por favor úsela y llame si tiene alguna pregunta. Si usted no recibió esta información como parte de su atención 
médica, por favor hable con su doctor. Esto no es un consejo médico. Esto no debe usarse para el diagnóstico o el 
tratamiento de ninguna condición médica. Debido a que cada persona tiene necesidades médicas distintas, usted 
debería hablar con su doctor u otros miembros de su equipo de cuidados médicos cuando use esta información. Si 
tiene una emergencia, por favor llame al 911. Copyright © 12/2020. La Autoridad del Hospital y las Clínicas de la 
Universidad de Wisconsin. Todos los derechos reservados. Traducido al español por Diana M. Altúzar. Producido 
por el Departamento de Enfermería. HF#8171s. 
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COVID-19 Treatment: Bamlanivimab 
 

Bamlanivimab is a drug for mild to moderate 
COVID-19 infection in people who: 

• Are age 12 and older. 
• Weigh 88 pounds or more. 
• Have mild to moderate symptoms for 

10 days or less. 
• Are at high risk to get very sick from 

COVID-19. 
 
Who is at high risk? 

• If you are 12 years and older and: 
o Are obese, with a body mass 

index (BMI) of 35 or higher. 
o Have diabetes, chronic kidney 

disease, or a condition that 
weakens your immune 
system. 

o Take a medicine that weakens 
your immune system. 

• If you are 65 years or older. 
• If you are age 55 years or older and 

have:  
o Heart disease. 
o High blood pressure. 
o Long-term lung disease. 

• If you are 12-17 years old and: 
o Are obese with a BMI higher 

than 85 percent of patients 
your same age or gender. 

o Have heart disease, sickle cell 
disease, or a long-term lung 
disease. 

o Have a developmental 
condition, like cerebral palsy. 

o Regularly use medical 
technology, like a ventilator 
or feeding tube. 

 

How will I take this drug? 
You only need to get the drug once. It is 
given though an intravenous (IV) infusion. 
This means that a nurse will put a small 
needle into your arm to give you the drug 
slowly over about 1 hour. The treatment is 
usually given at a hospital, clinic, or infusion 
center. 
 
Getting any medicine through an IV can 
cause side effects in the area where the 
needle went into the skin. These may 
include: 

• Pain that lasts a short time during the 
infusion. 

• Bleeding, bruising, swelling, or 
soreness. 

• Infection. 
 
Is bamlanivimab safe?  
Scientists are not sure yet if this medicine is 
safe. It is still being studied. Benefits and 
risks are still unclear.  
 
Based on the results of the research so far, 
the FDA has found that the drug may have 
more benefits than risks in treating COVID-
19 during the pandemic. Because of this, the 
Food and Drug Administration (FDA) has 
given a temporary Emergency Use 
Authorization. This allows doctors to use 
bamlanivimab with certain patients.  
  



What are the side effects? 
Side effects can range from mild to serious. 
These may include: 

• Wheezing (noisy breathing that may 
sound like whistling) or trouble 
breathing. 

• Swollen lips, face, or throat. 
• Flu-like symptoms (fever, sweating, 

chills, cough, sore throat, headache, 
or muscle pain). 

• Upset stomach (nausea, vomiting, or 
diarrhea). 

• Itching, swelling, rash, or hives. 
• Dizziness or low blood pressure. 
• Changes in your heartbeat. 

 
Tell your doctor or nurse right away if 
you have any side effects during or after 
your infusion. Some of these side effects 
may be signs of a serious allergic reaction. 
 
You can also report side effects to FDA 
MedWatch at www.fda.gov/medwatch or by 
calling 1-800-FDA-1088. 

 

What should I tell my healthcare provider 
before I receive bamlanivimab?  
Tell your healthcare provider about all of 
your medical conditions, including if you:  

• Have any allergies.  
• Are pregnant or plan to become 

pregnant. 
• Are breastfeeding or plan to 

breastfeed. 
• Have any serious illnesses. 
• Are taking any medicines 

(prescription, over-the-counter, 
vitamins, and herbal products). 

 
What if I am pregnant or breastfeeding?  
There is limited experience treating pregnant 
women or breastfeeding mothers with 
bamlanivimab. For a mother and unborn 
baby, the benefit of receiving bamlanivimab 
may be greater than the risk from the 
treatment. If you are pregnant or 
breastfeeding, discuss your options and 
specific situation with your healthcare 
provider. 
 


