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Para ti que estás en tratamiento con Enbrel

El médico te ha prescrito un fármaco llamado Enbrel (etanercept) que se utiliza 

en el tratamiento de la psoriasis, psoriasis infantil y las enfermedades de tipo 

reumático: artritis reumatoide (AR), espondilitis anquilosante (EA), artritis 

psoriásica (APs) así como artritis idiopática juvenil (AIJ).

Tal vez resulte extraño que enfermedades que, a primera vista, son tan 

diferentes unas de otras se traten con el mismo fármaco. ¿Puede existir 

verdaderamente alguna relación entre, por ejemplo, el dolor en las 

articulaciones de las rodillas o de los dedos, con las erupciones cutáneas?

La respuesta es que tanto la psoriasis como muchas enfermedades 

reumáticas se engloban dentro del grupo de las enfermedades inflamatorias. 

Se producen porque el sistema inmunitario se vuelve hiperreactivo y ataca al 

propio cuerpo. Las inflamaciones pueden afectar al organismo de diversas 

maneras diferentes.

En este folleto puedes obtener más información acerca de lo que ocurre en el 

cuerpo cuando padeces este tipo de enfermedades inflamatorias. También 

puedes leer acerca del tratamiento con Enbrel, cómo se toma el medicamento 

y qué cosas debes tener en cuenta. Antes de comenzar el tratamiento con 

Enbrel debes leer el prospecto que se adjunta en el envase y/o en el FASS 

(sistema sueco de clasificación de fármacos) para pacientes.

Finalmente, recomendamos visitar www.psoriasisguiden.se y www.rorelse.se 

(nota: solo están disponibles en sueco). Ambas webs ofrecen información y 

servicios que te pueden hacer más fácil el día a día.
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Tu sistema inmunitario está diseñado para plantarles cara a los elementos 

extraños, como por ejemplo bacterias y virus. Sin embargo, el sistema 

inmunitario puede atacar al propio cuerpo. Eso es precisamente lo que sucede 

en el caso de la psoriasis y las enfermedades reumáticas. Todavía no se sabe 

por qué el sistema inmunitario reacciona de esta forma o qué es lo que 

desencadena el ataque.

La táctica del sistema inmunitario para deshacerse de elementos extraños es 

crear una inflamación que destruye estos elementos extraños. En el caso de la 

psoriasis y de las enfermedades reumáticas, estas inflamaciones comienzan 

sin que haya elementos extraños contra los que luchar. Son estas 

inflamaciones constantes las que, a la larga, terminan dañando al propio 

cuerpo.

Genética y entorno
Hoy en día no se sabe cuál es el motivo por el que el sistema inmunitario ataca 

al propio cuerpo. Los factores genéticos juegan un papel en varias de las 

enfermedades inflamatorias. Otros factores contribuyentes pueden ser las 

infecciones y costumbres poco saludables como, por ejemplo, fumar o 

consumir grandes cantidades de alcohol.

La inflamación se pueden producir en diferentes lugares
Una inflamación se puede producir en diferentes lugares del cuerpo. Uno de los 

motivos es la presencia de citocinas, que son unas proteínas producidas por el 

sistema inmunitario del cuerpo. Un tipo de citocina se denomina TNF y es la que 

impulsa el proceso inflamatorio en la psoriasis y las enfermedades reumáticas.

Acerca de las enfermedades inflamatorias



-7-

Tratamiento para disminuir la inflamación
En la psoriasis y las enfermedades reumáticas, se han observado niveles 

elevados de TNF en el organismo.

Hoy en día no hay ningún medicamento que cure completamente estas 

enfermedades, pero los conocimientos de cómo el TNF afecta al cuerpo han 

abierto vías para nuevas formas de tratamiento. El tratamiento médico aspira 

hoy en día a disminuir al máximo la producción de TNF en el cuerpo, para 

inhibir así la inflamación.
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Enbrel es lo que se denomina un inhibidor del TNF, que disminuye la cantidad 

de TNF en el cuerpo. Se suele decir que Enbrel es un medicamento biológico. 

Esto significa que el medicamento es una copia fabricada con ADN de un 

compuesto que ya existe de forma natural en el cuerpo. En Suecia, Enbrel se 

ha utilizado para el tratamiento de las enfermedades reumáticas desde el año 

2000 y contra la psoriasis desde 2004.

Cosas a tener en cuenta durante el tratamiento
Hay una serie de cosas que puede ser útil tener en cuenta acerca de tu 

tratamiento. Enbrel se aplica como inyección y hay varios dispositivos auxiliares 

que facilitan el tratamiento.

En tu consultorio médico puedes recibir los siguientes dispositivos auxiliares, 

entre otros:

•  Bolsas de hielo y líquido refrigerante para conservar Enbrel durante viajes 

(puedes obtener más información sobre la conservación en las págs. 16 y 20).

•  Tarjeta de vuelo, con información para el personal del aeropuerto indicando 

que tienes que llevar Enbrel en el equipaje de mano cuando viajes.

•  Safety Clip (cortador de aguja para inyección).

•  Tarjeta de paciente, que contiene información importante acerca de tu 

tratamiento. La debes llevar siempre contigo, por ejemplo en el monedero.

¿Qué es Enbrel?
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Vivir con Enbrel
La psoriasis y las enfermedades reumáticas a menudo implican que tanto la 

enfermedad como el tratamiento te acompañan de por vida. Por eso puede 

resultar útil saber que Enbrel funciona a largo plazo. Si fuera necesario, es fácil 

hacer una pausa en el tratamiento en caso de someterse a una operación o si se 

produce un embarazo. El efecto secundario más común es irritación de la piel en 

la zona de la inyección. Esta irritación suele desaparecer en unos pocos días.

Si tienes alguna pregunta acerca de Enbrel, no dudes en hablar con tu médico 

o enfermera.
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Paso 1: Prepara la inyección
•  Saca el autoinyector.

•  Comprueba que la solución en el autoinyector sea incolora o de un color 

amarillo pálido y carezca de partículas visibles. Si no es así, no debes 

inyectar la solución. Utiliza entonces otro autoinyector de Enbrel y ponte en 

contacto con la farmacia donde te podrán cambiar el autoinyector por uno 

nuevo.

•  Deja que el autoinyector permanezca a temperatura ambiente durante 

15–30 minutos.

•  ¡Lávate las manos concienzudamente!

Enbrel se administra como inyección – algunos pacientes reciben Enbrel como 

jeringuilla precargada mientras que otros utilizan un autoinyector. Sigue las 

instrucciones de la presentación que te ha dado el médico. Lee las indicacio-

nes con detenimiento y síguelas paso a paso. Tu médico o enfermera también 

te enseñarán cómo ponerte las inyecciones tú mismo/a.

A continuación, se incluyen las instrucciones para el autoinyector de Enbrel y la 

jeringuilla precargada. En lo referente a la preparación de polvo y solución para 

inyección, por favor consulta las instrucciones al respecto en el prospecto o el 

folleto destinado para niños. 

Instrucciones para Enbrel autoinyector

Preparación e inyección de Enbrel
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Paso 2: Elige y prepara el punto de inyección
•  Elige un punto de inyección, preferentemente en el muslo o si 

no en el vientre, desinféctalo con una compresa con alcohol y 

no vuelvas a tocar esta zona hasta haber puesto la inyección. 

Utiliza un nuevo punto de inyección en cada ocasión. La nueva 

inyección se debe poner a un mínimo de 3 cm del punto de 

inyección anterior. Si tienes psoriasis, evita inyectar en zonas 

abultadas, enrojecidas o escamosas.

Paso 3:  Inyectar con autoinyector  
Enbrel

•  Retira el protector blanco de la aguja tirando de él 

hacia afuera.

•  Después de retirar el protector de la aguja, podrás 

ver una cubierta de seguridad de color lila.

•  Sostén el autoinyector en ángulo recto contra la 

zona de inyección, sin presionar el botón verde de 

activación en la parte superior del autoinyector. 

Presiona la cubierta de seguridad lila (la parte 

abierta del “lápiz”) profundamente en la piel de tal 

forma que la cubierta quede totalmente introducida 

dentro del “lápiz”.
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°
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•  Oprime rápidamente el botón verde de activación con 

el pulgar y vuelve a soltarlo inmediatamente, apartan-

do el pulgar del botón. Se escuchará un clic. Mantén 

el autoinyector presionado contra la piel hasta que 

hayan pasado 10 segundos desde el primer clic.

•  Cuando escuches el segundo clic, o hayas esperado 

durante 10 segundos, el medicamento habrá 

quedado inyectado. Levanta el autoinyector de la 

piel. Cuando levantes el autoinyector, la cubierta lila 

de seguridad vuelve a salir automáticamente y cubre 

la aguja de inyección.

90
°

90
°

90
°
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•  La ventana de inspección del autoinyector deberá ahora estar totalmente de 

color lila, como prueba de que la dosis ha quedado inyectada correctamen-

te. Si la ventana de inspección no está totalmente lila, ponte en contacto 

con tu enfermera o con la farmacia para recibir consejo, puesto que tal vez 

el autoinyector no haya inyectado la solución de Enbrel completamente. No 

utilices el autoinyector más de una vez y tampoco utilices otro autoinyector 

sin haberlo consultado primero con tu enfermera y la farmacia.

•  Si saliera sangre del punto de inyección, presiona con cuidado con un 

algodoncito sobre el punto de inyección durante unos 10 segundos.

Paso 4: Eliminación del autoinyector de Enbrel usado
•  El autoinyector solo se debe usar una vez. Deshazte del autoinyector usado 

según las instrucciones que te hayan dado tu enfermera y la farmacia.
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Paso 1: Prepara la inyección – 25 mg o 50 mg
•  Saca una jeringuilla precargada y una compresa con alcohol del envase de 

Enbrel.

•  Deja que la jeringuilla permanezca a temperatura ambiente durante 15–30 

minutos. No retires el protector de la aguja antes de usar la jeringuilla 

precargada.

•  Comprueba que la solución sea incolora o de un color amarillo pálido y 

carezca de partículas visibles. Si no es así, no debes inyectar la solución. 

Utiliza otra jeringuilla y ponte luego en contacto con la farmacia para que te 

den una jeringuilla de sustitución.

•  Lávate las manos concienzudamente. 

Paso 2:  Elige y prepara el punto de inyección
•  Elige un punto de inyección, preferentemente en el muslo 

o en el vientre, desinféctalo con una compresa con 

alcohol y no vuelvas a tocar esta zona hasta haber 

puesto la inyección. Utiliza un nuevo punto de inyección 

en cada ocasión. La nueva inyección se debe poner a un 

mínimo de 3 cm del anterior punto de inyección. Si tienes 

psoriasis, evita inyectar en zonas abultadas, enrojecidas o escamosas.

Instrucciones para Enbrel jeringuilla 
precargada
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Paso 3: Inyectar la jeringuilla precargada de Enbrel
•  Retira el protector de la aguja tirando de él hacia afuera. Ten cuidado de no 

doblar ni retorcer el protector de la aguja al quitarlo, puesto que de esa forma 

podrías dañar la aguja.

•  Cuando quites el protector de la aguja puede salir una gota de líquido en la 

punta de la aguja, esto es normal. No toques la aguja ni dejes que entre en 

contacto con ninguna superficie.

•  Pellizca con cuidado con una mano la superficie de piel que haya sido 

desinfectada. Sujétala con firmeza. Sujeta la jeringuilla 

como un lápiz con la otra mano. 

•  Inserta la aguja en la piel con un movimiento rápido y corto, 

en un ángulo entre 45°-90°. Suelta la piel cuando la aguja 

haya entrado por completo en la piel y empuja lentamente 

el émbolo para inyectar la solución de Enbrel. Cuando la 

jeringuilla esté vacía, saca la aguja de la piel. Asegúrate de 

sacarla con el mismo ángulo que la insertaste.

Paso 4: Eliminación del material
•  Las jeringuillas precargadas y las agujas nunca se deben utilizar varias 

veces. Deshazte de las jeringuillas y de las agujas según las instrucciones 

que te hayan dado tu enfermera y la farmacia.

Para instrucciones acerca de Enbrel polvo y solución para inyección, por favor 

consulta el prospecto o visita www.fass.se.
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Enbrel se debe conservar en refrigerador a 2°C – 8°C. 
No se debe congelar. Conserva los autoinyectores/
jeringuillas precargadas en el embalaje exterior. 
Fotosensible. No utilices el medicamento después de 
la fecha de caducidad del envase.

Enbrel también se puede conservar a temperatura 
ambiente, máximo 25 ºC, hasta 4 semanas, tras lo cual 
no se debe volver a conservar en el refrigerador. Debes 
tirar el Enbrel si no lo has usado en un plazo de cuatro 
semanas después de haberlo sacado del refrigerador.

El autoinyector y la jeringuilla precargada son 
solamente de un solo uso. Los autoinyectores, las 
jeringuillas y las agujas nunca se deben utilizar más 
de una vez. Nunca vuelvas a colocar el protector de la 
aguja.

Consérvese fuera de la vista y del alcance de los niños.

Sigue las instrucciones de tu médico, enfermera o 
farmacia respecto a cómo manejar el autoinyector, la 
aguja o la jeringuilla usados.

Conservación y destrucción de Enbrel
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¿Qué sucede si me olvido de ponerme la inyección?
Debes ponértela tan pronto como sea posible. Sigue luego poniéndote Enbrel 

según lo que se te pautó anteriormente.

¿Puedo pincharme en otros lugares que no sean la pierna?
Sí, puedes pincharte en lugares donde haya abundante tejido graso, por 

ejemplo las nalgas y alrededor del ombligo.

Si me voy a ir de viaje, ¿cómo he de conservar Enbrel?
En principio, Enbrel se debe conservar en el refrigerador o en un bolso-nevera. 

Enbrel también se puede conservar a temperatura ambiente (máx. 25 ºC) un 

máximo de cuatro semanas. Si necesitas un bolso-nevera, ponte en contacto 

con tu consultorio médico. Ten cuidado de no colocar los hielos en contacto 

directo con el envase de Enbrel porque Enbrel no se debe congelar. Puedes 

evitarlo colocando una toalla entre las bolsas de hielo y el envase.

¿Cuál es el procedimiento si voy a viajar en avión?
En tu consultorio médico te podrán dar una tarjeta de vuelo que contiene 

información acerca de Enbrel y está destinada al personal de vuelo, cuando 

viajas con Enbrel en tu equipaje de mano.

Si te vas a llevar Enbrel contigo durante un período largo (más de 4 semanas) y 

vas a hacer un viaje largo, debes ponerte en contacto con la aerolínea 

bastante tiempo antes de tu viaje para averiguar qué posibilidades hay de 

guardar tu Enbrel en la nevera del avión. Ten en cuenta las normas respecto a 

la cantidad de líquido que se puede llevar en el equipaje de mano. 

Preguntas y respuestas
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¿Cuánto tiempo puede permanecer el Enbrel fuera de la 
nevera?
Enbrel se puede conservar a temperaturas inferiores a 25 ºC de forma puntual 

hasta 4 semanas, tras lo cual no se debe volver a conservar en el refrigerador. 

Debes tirar el Enbrel si no lo has usado en un plazo de cuatro semanas 

después de haberlo sacado del refrigerador.

¿Cuáles son los efectos secundarios más habituales?
En un número reducido de casos, Enbrel puede ocasionar un enrojecimiento y 

una posible hinchazón en el punto de inyección. Para disminuir la posible 

hinchazón y enrojecimiento puedes cambiar de punto de inyección con cada 

jeringuilla, para que la piel que hayas pinchado la última vez pueda descansar.

¿Cuánto tiempo debo usar Enbrel?
Tu médico puede haber individualizado tu tratamiento con Enbrel. Por lo tanto, 

deberás seguir las instrucciones que te haya dado el médico. 

¿Qué cosas debería tener en cuenta? 
Siempre debes ponerte en contacto con tu médico o enfermera si crees haber 

contraído una infección grave. El tratamiento con Enbrel se debe interrumpir en 

caso de una infección grave.

¿Cuándo debo hacer una pausa en mi tratamiento con Enbrel?
Menciona siempre a tu médico que estás en tratamiento con Enbrel. Una 

pausa en el tratamiento es algo que siempre se debe hacer de conformidad 
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con tu médico. La pausa puede, por ejemplo, estar relacionada con una 

infección grave o una operación. En caso de una intervención odontológica de 

importancia deberás informar a tu dentista de que estás usando Enbrel.

¿Se puede usar Enbrel junto con otros medicamentos?
Informa a tu médico acerca de qué otros medicamentos estás tomando. Se ha 

observado que Enbrel se puede combinar con medicamentos comunes tales 

como analgésicos (p.ej. AINE), metotrexato y cortisona. Si utilizas actualmente 

o se te recetan otros fármacos aparte de Enbrel, es mejor que siempre se lo 

preguntes al médico.

¿Qué ocurre en caso de embarazo?
Debes evitar quedarte embarazada mientras estés usando Enbrel. Si aun así te 

quedas embarazada, deberás ponerte en contacto con tu médico.

¿Qué ocurre en caso de lactancia?
Se desconoce si Enbrel pasa a la leche materna. No debes dar el pecho 

mientras estés usando Enbrel.

¿Qué debo tener en cuenta cuando me vacune?
Se desaconseja que recibas vacunas “vivas” junto con Enbrel. Tu médico o el 

personal del centro de vacunación saben de qué vacunas se trata.
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¿Cómo se conserva Enbrel?
•  Se conserva fuera de la vista y del alcance de los niños.

•  Se conserva a 2 °C – 8 °C (en el refrigerador). Enbrel también se puede conservar 

a temperatura ambiente, máximo 25 ºC, hasta 4 semanas, tras lo cual no se debe 

volver a conservar en el refrigerador. Debes tirar el Enbrel si no lo has usado en un 

plazo de cuatro semanas después de haberlo sacado del refrigerador.

•  No se debe congelar.

•  Conserva los autoinyectores/jeringuillas precargadas en el embalaje exterior. 

Fotosensible.

•  Cuando se ha preparado la solución inyectable con Enbrel, se recomienda 

utilizarla de inmediato.

•  No utilices el medicamento después de la fecha de caducidad indicada en 

el envase.

Todas las preguntas 
deberán ser contestadas 
por un médico, enfermera 
o farmacéutico que tengan 
conocimientos sobre 
Enbrel.
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En www.rorelse.se y www.psoriasisguiden.se encontrarás información y buenos 

consejos acerca de las enfermedades reumáticas y la psoriasis. Ambas páginas web 

han sido creadas por Pfizer y toda la información ha sido revisada y aprobada por 

especialistas en sus respectivos campos. Están disponibles en sueco. Naturalmente 

también deberías buscar información en el prospecto que viene en el envase, y/o en 

el FASS (sistema sueco de clasificación de fármacos) para pacientes.

www.rorelse.se
En www.rorelse.se puedes obtener información sobre diferentes enfermedades 

reumáticas como por ejemplo el reumatismo articular, la artritis psoriásica, la 

espondilitis anquilosante (enfermedad de Bechterew) y la artritis idiopática juvenil. 

www.psoriasisguiden.se
En Psoriasisguiden puedes obtener información sobre las diferentes formas de 

psoriasis y hacer preguntas a un médico, entre otras cosas.

Encuentra ayuda en Internet
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Anotaciones propias

Enbrel (etanercept), injektionsvätska i förfylld injektionspenna, förfylld spruta, pulver och vätska till injektion.
Ta noga del av informationen i bipacksedeln. 
Användningsområden: Hos vuxna (18 år och äldre) kan Enbrel användas för måttlig eller svår reumatoid artrit, 
psoriasisartrit, svår axial spondylartrit inklusive ankyloserande spondylit, och måttlig eller svår psoriasis. 
Enbrel används även för behandling av följande sjukdomar hos barn och ungdomar: 
För följande typer av barndomsreumatism (juvenil idiopatisk artrit), när behandling med metotrexat inte har gett 
tillräckliga resultat eller inte är lämpligt: Inflammation i många leder (polyartrit) (reumatoidfaktorpositiv eller 
-negativ) och inflammation som drabbar 5 eller fler leder (utvidgad oligoartrit) hos patienter från 2 års ålder. 
Ledinflammation som är kopplad till hudsjukdomen psoriasis (psoriasisartrit) hos patienter från 12 års ålder. För 
patienter från 12 års ålder med muskel-, senfästes- och ledinflammation (entesitrelaterad artrit) när andra vanliga 
behandlingar inte har gett tillräckliga resultat eller inte är lämpliga. Svår psoriasis hos barn och ungdomar från 
6 års ålder som haft otillräcklig effekt av (eller som inte kan behandlas med) ljusbehandling eller andra systemiska 
behandlingar (läkemedel som påverkar hela kroppen). Använd inte Enbrel: om du eller ditt barn har, eller löper 
risk att utveckla en allvarlig infektion i blodet som kallas blodförgiftning. Varningar och försiktighet: Allvarliga 
infektioner, hjärtsvikt, demyeliniserande sjukdomar, återkommande kroniska infektioner. För ytterligare informa-
tion se www.fass.se. Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna. Produktresumé: januari 2017 
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