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Medicamentos para el tratamiento ambulatorio de la covid-19 en niños  

 
Children’s Minnesota ofrece tres terapias para tratar o prevenir la covid-19 en los niños: paxlovid, 

bebtelovimab y evusheld. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en inglés) ha autorizado el uso de emergencia de estas terapias para el 
tratamiento de los niños de 12 años en adelante que pesen al menos 88 libras.  

 
En el caso de niños que de por sí sufren otras condiciones médicas, estas terapias podrían 

prevenir el agravamiento de la enfermedad de la covid-19. Se considera que los niños que tienen 
otros padecimientos corren mayor riesgo de enfermar de gravedad. Entre las condiciones que 

aumentan su susceptibilidad se encuentran el cáncer, el asma y otras enfermedades 
respiratorias, la obesidad, la diabetes, la enfermedad de células falciformes, los problemas de 

corazón, un sistema inmunitario debilitado y algunos tipos de discapacidades. 
 

El paxlovid y el bebtelovimab 
El paxlovid es una pastilla antiviral que se toma de manera oral que puede ayudar a las personas 
con casos leves a moderados de covid-19 que están más propensos a enfermar de gravedad. El 
paxlovid debe comenzar a tomarse durante los primeros cinco días de síntomas, antes de que la 
persona se sienta muy mal.  
 
El bebtelovimab es una terapia de anticuerpos monoclonales que puede beneficiar a las personas 

con casos leves a moderados de covid-19 que estén más propensos a enfermar de gravedad y 
que no puedan recibir paxlovid. El bebtelovimab se administra por vía intravenosa en una vena 

del brazo y debe recibirse durante los primeros siete días de síntomas, antes de que la persona se 
sienta muy mal.  
 
Ya que estas dos terapias se tienen que iniciar durante los primeros cinco o siete días de 
presentar síntomas de covid-19, es importante que se haga la prueba tan pronto comiencen los 
síntomas. Comuníquese de inmediato con el médico de su hijo si la prueba sale positiva y si el 
niño corre mayor riesgo de enfermar gravemente. El médico lo evaluará para determinar si 
debería recibir algún medicamento para tratar la covid-19.   
 
El evusheld 

Otra opción que se puede utilizar en niños que padezcan otras condiciones médicas que 
aumenten su riesgo de enfermar de gravedad es el evusheld (tixagevimab/cilgavimab). Se trata 

de un anticuerpo monoclonal para tratar de prevenir la covid-19 en personas que tengan el 
sistema inmunitario debilitado de manera moderada o grave, o en personas que no deban recibir 
la vacuna contra la covid-19 debido a una reacción muy negativa a la vacuna. El sistema 
inmunitario se puede debilitar de manera moderada o grave cuando la persona ha padecido 
cáncer, ha recibido un trasplante, tiene inmunodeficiencias, está infectada con el VIH o toma 
ciertos medicamentos que debilitan el sistema inmunitario.  
 



El evusheld es un medicamento inyectado que se administra a personas que no tienen covid-19 ni 

han estado expuestas a alguna persona enferma de covid. Children’s Minnesota selecciona a los 
pacientes que podrían recibir la inyección de evusheld y los invita a recibirla o la ofrece durante 

citas que ya estaban de por sí programadas. Hable con el médico de su hijo si su hijo cumple con 
los requisitos para recibir este medicamento.  

 
El evusheld no reemplaza la vacunación contra la covid-19. La vacuna contra la covid se debe 

administrar a todos los pacientes para quienes se recomienda, incluso a los pacientes cuyo 
sistema inmunitario está debilitado. Aquí encontrará más información sobre el evusheld. 

¿Dónde se consiguen los medicamentos contra la covid-19 para los niños?  
En Children’s Minnesota contamos con los medicamentos para tratar a los niños que enfermen 

de covid que cumplan con los requisitos para recibirlos. Si lo necesita, el médico o el enfermero 
especialista que lo atienda, le dará la receta. Además de poder obtener los medicamentos en 

Children’s Minnesota, el paxlovid también se dispensa en los sitios para el diagnóstico y 
tratamiento de la covid (llamados en inglés “test-to-treat sites”) ubicados en todo el estado. Para 

encontrar uno de estos sitios, busque aquí.  
 

¿Cuál es el costo de los medicamentos? 
El gobierno federal ha comprado un suministro de los medicamentos paxlovid, bebtelovimab y 
evusheld y los está distribuyendo gratuitamente. Sin embargo, aunque no haya ningún costo por 
los medicamentos en sí, es posible que sí haya otros cobros relacionados con el tratamiento. Es 
posible que los seguros médicos cubran estos costos en su totalidad o en su mayoría. 
 
Las personas que no tienen seguro médico encontrarán una lista de centros que ofrecen 

tratamiento a bajo costo o sin costo en el sitio web HRSA Health Center COVID-19 Therapeutics 
Program Participants.  Otro sitio donde se puede conseguir más información sobre los centros 

comunitarios de salud de Minnesota y los centros de salud cualificados federalmente es 
Minnesota Association of Community Health Centers: Find a Health Center. 
  
Hable con su médico o con un farmacéutico si tiene alguna pregunta sobre los costos 
relacionados con los tratamientos para la covid-19. 
 
La mejor forma de prevenir la enfermedad es vacunarse contra la covid-19 y ponerse los 
refuerzos  
Los medicamentos para tratar la covid-19 no son un substituto de la prevención. Se sigue 
recomendando que toda persona que pueda hacerlo se vacune y tome otras medidas para evitar 

el contagio: usar cubrebocas, lavarse las manos y guardar distancia, entre otros.  
 

En Children’s Minnesota se administran las vacunas y los refuerzos haciendo cita. Comuníquese 
con la clínica para sacar una cita. Asimismo, puede utilizar el localizador del estado para 
encontrar otros lugares donde pueden vacunar o poner la dosis de refuerzo a su hijo (Minnesota 
Department of Health’s (MDH) vaccine finder for kids). 
 
Como siempre, hable con su médico para que lo orienten en cuanto a qué es lo mejor para su 
hijo.  


