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Estimado Ciudadano de El Paso,
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Lamentamos que haya resultado positivo para el virus que causa el COVID-19. Al
hacerse la prueba, usted ahora tiene información valiosa que le puede ayudar a
proteger a otros de infectarse y también le ayudara a su médico a recomendarle el
tratamiento más apropiado para recuperarse. Por favor revise las
recomendaciones de aislamiento para así evitar que se infecten sus familiares,
amigos, y compañeros de trabajo.
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También queremos hacerle saber que pudiera calificar para un tratamiento
relativamente nuevo para el COVID-19 a través de un programa comunitario de
tratamiento. Bamlanivimab, es un medicamento basado en anticuerpos
formulados específicamente a combatir el virus del COVID-19. Este medicamento
de la compañía Ely Lilly recibió la autorización para uso emergente de la FDA en el
2020. Este medicamento está indicado solo para algunos pacientes con COVID-19,
el cual les podrá ayudar a recuperarse y sentirse mejor en un tiempo más corto y
también ayudará a evitar complicaciones que lo hagan tener que recibir atención
en el hospital. Bamlanivimab está indicado sólo para pacientes que se sienten lo
suficientemente bien como para permanecer en casa y que no necesitan recibir
atención en el hospital. El medicamento se administra por vía intravenosa durante
una hora a través de un catéter que se coloca temporalmente en la vena. Después
de la infusión, se mantiene en observación por una hora para asegurarse de que
no tenga ninguna reacción al medicamento.
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¿Para quién se recomienda este tratamiento? Bamlanivimab se recomienda para
aquellos pacientes que cumplen con ciertos criterios. Los pacientes mayores de 65
años que tengan alguna condición médica preexistente como la obesidad (IMC
arriba de 35), enfermedad renal crónica, diabetes o ciertas enfermedades
autoinmunes. Además, algunos pacientes poco más jóvenes también podrán
participar si es que padecen de enfermedades como la hipertensión, otras
enfermedades cardiovasculares, problemas pulmonares como el EPOC (enfisema).
Es importante mencionar que algunos adolescentes entre los 12 a 17 años
también podrían calificar. Por lo general, la mayoría de los pacientes jóvenes con
COVID-19, se encuentran en mejor estado de salud y ellos no necesitan de este
medicamento.
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¿Dónde se administra el tratamiento? El tratamiento se está dando en el
Hospitals of Providence-Memorial. Para los niños que cumplen con los criterios,
pueden recibir infusiones en THOP-Memorial o en El Paso Children's Hospital.
Usted DEBERÁ tener previa cita que puede ser obtenida por su médico, clínica u
hospital que realice su examen médico. En este centro no se hace exámenes
médicos y no acepta pacientes sin cita. Hay citas disponibles el mismo día e
inclusive el día siguiente.
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¿Que tan pronto puede recibir este tratamiento? Lo major es recibir este
tratamiento lo más rápidamente posible, y esto es extremadamente importante
para obtener los mejores resultados. Hay citas disponibles los 7 días de la
semana de 8 am a 5 pm.
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Por favor hable con su médico sobre las opciones de tratamiento para el
COVID-19, y para ver si usted califica para recibir la infusión de Bamlanivimab.
Además, le recomendamos que siga al pie de la letra el periodo recomendado de
aislamiento, ya que esta es la mejor manera para frenar la pandemia y para
mantenernos en buen estado de salud. ¡Les deseamos una pronta recuperación
del COVID-19!
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Por favor, no, las infusiones pasarán a incluir Bamlanivimab y Estesvimab.

DISTRICT 7

Sinceramente,

Henry Rivera

Edward A. Michelson, MD
Director Médico – Iniciativa del Centro de Infusión de El Paso (EPIC)
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Angela Mora
Directora – Departamento de Salud Pública de la Ciudad de El Paso
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