
Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 18, y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

MIRE. APRENDA. DIALOGUE.
Su guía para elegir ENBREL con su médico.

Entérese de cómo ENBREL puede brindarle ayuda.

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
Algunos pacientes que recibieron ENBREL presentaron infecciones graves, como tuberculosis e infecciones causadas por virus, hongos o bacterias que se 
diseminaron por todo el organismo. Algunos pacientes murieron por esas infecciones. Se han informado casos de linfoma y otros tipos de cáncer (algunos 
mortales) en pacientes que usaban ENBREL y otros inhibidores del FNT.

*Para adultos con artritis reumatoide moderada a grave.
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¿Qué trata ENBREL?
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ARTRITIS REUMATOIDE  
moderada a grave

ENBREL se indica para aliviar signos y síntomas, impedir que empeore el daño en las 
articulaciones y mejorar la funcionalidad física en los pacientes con artritis reumatoide activa 
moderada a grave. ENBREL se puede utilizar con metotrexato o solo.

Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 18 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

ARTRITIS PSORIÁSICA

ENBREL se indica para aliviar signos y síntomas, impedir que empeore el daño en las 
articulaciones y mejorar la funcionalidad física en los pacientes con artritis psoriásica.  
ENBREL se puede utilizar con o sin metotrexato.

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

ENBREL se indica para aliviar los signos y síntomas de los pacientes con espondilitis 
anquilosante activa.

ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL POLIARTICULAR  
moderada a grave

ENBREL se indica para aliviar los signos y síntomas de la artritis idiopática juvenil poliarticular 
moderada a grave en niños de 2 años o más.

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
ENBREL puede disminuir la capacidad del sistema inmunitario para combatir las infecciones. Algunos pacientes que recibieron ENBREL presentaron infecciones graves, como tuberculosis y otras 
infecciones que pueden diseminarse por todo el organismo. Su médico debe hacerle un análisis de detección de tuberculosis antes de que empiece a usar ENBREL, y también hacerle un seguimiento 
estrecho para detectar signos y síntomas de tuberculosis durante el tratamiento con ENBREL.
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¿Por qué elegir ENBREL?

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
ENBREL puede disminuir la capacidad del sistema inmunitario para combatir las infecciones. Algunos pacientes que recibieron ENBREL presentaron infecciones graves, como tuberculosis y otras 
infecciones que pueden diseminarse por todo el organismo. Su médico debe hacerle un análisis de detección de tuberculosis antes de que empiece a usar ENBREL, y también hacerle un seguimiento 
estrecho para detectar signos y síntomas de tuberculosis durante el tratamiento con ENBREL. 

3

ENBREL TIENE UNA LARGA TRAYECTORIA DE EXPERIENCIA.

Los reumatólogos recetan ENBREL desde hace más de 20 años, desde la aprobación para su uso 
en artritis reumatoide moderada a grave. Desde ese momento, ENBREL ha sido aprobado y 
recetado para otras afecciones. De hecho, los reumatólogos lo han recetado más de 
12 millones de veces desde 1998.*†

ENBREL ES EFICAZ PARA MUCHOS PACIENTES.

Se ha comprobado que ENBREL disminuye los signos y síntomas de la artritis reumatoide 
moderada a grave, la artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante y la artritis idiopática juvenil. 
ENBREL puede ayudar a los pacientes con artritis reumatoide y artritis psoriásica moderada a 
grave a aliviar el dolor y la rigidez en las articulaciones, y a impedir el avance del daño en las 
articulaciones.

ENBREL ACTÚA EN EL ORIGEN DE LOS SÍNTOMAS.

Cuando el sistema inmunitario no funciona correctamente, puede producir inflamación. Esa 
inflamación puede causar signos y síntomas, tales como dolor y rigidez en las articulaciones. 
ENBREL actúa para bloquear una proteína específica que puede causar inflamación. Como 
ENBREL actúa en el sistema inmunitario, es posible que al organismo le resulte más difícil 
combatir infecciones. Para saber más, consulte la información importante de seguridad en la 
página 18.

ENBREL OFRECE SERVICIOS DE APOYO PERSONALIZADOS.

El equipo de asistencia de ENBREL Support ® recomienda recursos e información para brindarle 
ayuda durante todo el proceso sin ningún cargo adicional. Luego de inscribirse, puede solicitar 
información sobre las opciones de ayuda económica y servicios, por ejemplo más ayuda con las 
inyecciones.

Obtenga más información sobre ENBREL Support ® y cómo inscribirse en las 
páginas 19 a 21.

Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 18 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

ENBREL TIENE VARIAS OPCIONES PARA LA INYECCIÓN.

•  Cartucho precargado de dosis única Enbrel Mini® con  
autoinyector reutilizable AutoTouch®

•  Autoinyector SureClick®

•  Jeringa precargada

•   Frasco de dosis única

Entérese de todas las opciones que ofrece ENBREL 
para la inyección en las páginas 13 a 17.

VÉALO. ÓIGALO. SÉPALO. 
Unas alertas sonoras y luminosas 
le indican que ya ha recibido su 
dosis completa de ENBREL.

* La cantidad de medicamentos recetados no es igual a la cantidad de recetas surtidas o 
pacientes tratados.

† Según la base de datos de Xponent, de enero de 1998 a marzo de 2017.

Cartucho Enbrel Mini® con 
autoinyector AutoTouch®
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ENBREL inhibe el FNT

Articulación menos 
hinchada

ENBREL ayuda a impedir el avance 
del daño en las articulacionesENBREL no fijado al FNT

Cómo pueden comenzar el dolor y el daño 
en las articulaciones.

Cómo actúa ENBREL.

El sistema inmunitario protege el organismo de infecciones y enfermedades, pero si no funciona 
bien puede hacerle daño. Si tiene artritis reumatoide moderada a grave o artritis psoriásica, su 
sistema inmunitario produce demasiada cantidad de una proteína llamada “factor de necrosis 
tumoral” (FNT). El exceso de FNT puede aumentar la inflamación, lo cual puede causar dolor y 
daño irreparable a las articulaciones.

ENBREL es un tipo de medicamento llamado “biológico” (es decir, un tratamiento elaborado con 
componentes vivos, como células) creado para fijarse a las proteínas del FNT con el objetivo de 
inhibir su actividad. Con menos proteínas del FNT activas, ENBREL puede contribuir a que usted 
tenga menos síntomas, como dolor e hinchazón en las articulaciones, y a impedir el avance de los 
daños irreversibles.

Como ENBREL actúa en el sistema inmunitario, es posible que al organismo le resulte más difícil 
combatir infecciones, como la gripe. Si usted presenta una infección durante el tratamiento con 
ENBREL, debe consultar a su médico de inmediato.

Imagen con fines ilustrativos solamente. Imagen con fines ilustrativos solamente.

Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 18 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

Demasiado FNT

Hueso y cartílago dañados

Articulación 
hinchada

¿Lo sabía?
ENBREL no requiere análisis de laboratorio de rutina.

Otros medicamentos o afecciones médicas que tenga podrían requerir análisis de laboratorio.
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DESPUÉS DE ENBRELANTES DE ENBREL

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
ENBREL puede disminuir la capacidad del sistema inmunitario para combatir las infecciones. Algunos pacientes que recibieron ENBREL presentaron infecciones graves, como tuberculosis y otras 
infecciones que pueden diseminarse por todo el organismo. Su médico debe hacerle un análisis de detección de tuberculosis antes de que empiece a usar ENBREL, y también hacerle un seguimiento 
estrecho para detectar signos y síntomas de tuberculosis durante el tratamiento con ENBREL. 

Ficha técnica

Imprimir

¿Qué trata ENBREL?

¿Por qué elegir ENBREL?

Cómo actúa ENBREL

Artritis reumatoide

Artritis psoriásica

Espondilitis anquilosante

Artritis idiopática

juvenil poliarticular

Opciones para la inyección

Información importante de seguridad

ENBREL Support®

Notas

Consulte a su médico

https://www.pi.amgen.com/~/media/amgen/repositorysites/pi-amgen-com/enbrel/enbrel_pi.pdf
https://www.pi.amgen.com/~/media/amgen/repositorysites/pi-amgen-com/enbrel/enbrel_pi.pdf
http://


“Antes de ENBREL, mi esposo e hijos tenían 
que cocinar y limpiar. Mi hijo de 8 años 
tuvo que aprender a prepararme el 
café”.

Jeanne B.
Usa ENBREL para la artritis reumatoide 
moderada a grave.

Sus resultados pueden variar.

Conozca la artritis reumatoide.

Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 18, y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

¿QUÉ ES LA ARTRITIS REUMATOIDE?

En circunstancias normales, el sistema inmunitario ayuda a proteger al organismo de 
enfermedades, pero si tiene artritis reumatoide, su sistema inmunitario ataca las articulaciones y 
los tejidos sanos. Esto provoca inflamación en el organismo y, en particular, en las articulaciones, 
principalmente en las manos, las rodillas y los pies.

¿A QUIÉNES AFECTA LA ARTRITIS REUMATOIDE?

•   A alrededor de 1.5 millones de personas en Estados Unidos
•   A personas de todas las edades (en general, de los 35 a 50 años de edad)
•   Principalmente a las mujeres, pero también a los hombres (casi tres veces más mujeres que 

hombres tienen artritis reumatoide)

SIGNOS Y SÍNTOMAS FRECUENTES DE LA ARTRITIS REUMATOIDE:

 Dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones 
 
 Dificultad para usar las áreas afectadas del cuerpo 
 
 Cansancio

LA VIDA CON ARTRITIS REUMATOIDE.

Si vive con artritis reumatoide, sabe que cada día presenta un nuevo desafío. Ya sea salir de la cama 
y vestirse por la mañana o preparar la cena con la familia por la noche. Por eso, si la mayoría de los 
días han pasado a ser malos, quizás sea el momento de analizar otras opciones de tratamiento.

Le presentamos un tratamiento que puede ayudar a que vuelva a hacer las cosas que le encantan: 
ENBREL.

Sus resultados pueden variar.
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Para adultos con artritis reumatoide moderada a grave.

El dolor en las articulaciones puede ser signo de un 
daño irreparable, que puede empeorar con el tiempo.

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
ENBREL puede disminuir la capacidad del sistema inmunitario para combatir las infecciones. Algunos pacientes que recibieron ENBREL presentaron infecciones graves, como tuberculosis y otras 
infecciones que pueden diseminarse por todo el organismo. Su médico debe hacerle un análisis de detección de tuberculosis antes de que empiece a usar ENBREL, y también hacerle un seguimiento 
estrecho para detectar signos y síntomas de tuberculosis durante el tratamiento con ENBREL.
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Se ha demostrado que ENBREL contribuye a aliviar el dolor, la hinchazón y la fatiga en las 
articulaciones, y a impedir el empeoramiento del daño irreparable en las articulaciones. Como 
alivia los síntomas, puede resultarle menos doloroso hacer las tareas y actividades cotidianas que 
más le gustan. 
 
 ANTES DE ENBREL DESPUÉS DE ENBREL

ENBREL puede actuar rápido.
Aunque cada persona que recibe ENBREL reacciona de manera diferente, en un estudio clínico1 
se demostró lo siguiente:

Sus resultados pueden variar.

Imagen con fines ilustrativos solamente. Los resultados pueden variar.

Cómo puede ayudar ENBREL.

Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 18, y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

Para adultos con artritis reumatoide moderada a grave.

En apenas

1 o 2
semanas

Los signos y síntomas habían disminuido en algunas personas  
(dolor, rigidez e hinchazón en las articulaciones)

En

3
meses

2 de cada 3 personas sintieron menos dolor y rigidez

Y en

6
meses

De las personas que continuaron usando ENBREL,  
algunas presentaron aún más mejoría en cuanto a sus síntomas¿Lo sabía?

En un estudio clínico, en el 55 % de las personas que seguían usando ENBREL 5 años 
después de iniciar el tratamiento, el daño en las articulaciones no empeoró.1
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Referencia: 1. Ficha técnica de Enbrel® (etanercept), Immunex Corporation, Thousand Oaks, Calif.

CON STATWISE™, PODRÍA NOTAR SIGNOS DE MEJORÍA QUE TAL VEZ NO HAYA OBSERVADO.

Si tiene artritis reumatoide moderada a grave, STATWISE™ podría ayudar a identificar patrones  
en sus síntomas. Si responde tres mensajes de texto diarios y evalúa sus síntomas, su experiencia 
personal queda registrada en un gráfico de síntomas con el que podría conocer en más profundidad 
sus resultados con ENBREL.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN E INSCRÍBASE EN TEXTYOURSYMPTOMS.COM

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
ENBREL puede disminuir la capacidad del sistema inmunitario para combatir las infecciones. Algunos pacientes que recibieron ENBREL presentaron infecciones graves, como tuberculosis y otras 
infecciones que pueden diseminarse por todo el organismo. Su médico debe hacerle un análisis de detección de tuberculosis antes de que empiece a usar ENBREL, y también hacerle un seguimiento 
estrecho para detectar signos y síntomas de tuberculosis durante el tratamiento con ENBREL.
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Conozca la artritis psoriásica.

Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 18, y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

¿QUÉ ES LA ARTRITIS PSORIÁSICA?

En circunstancias normales, el sistema inmunitario ayuda a proteger al organismo de 
enfermedades, pero si tiene artritis psoriásica, su sistema inmunitario ataca las articulaciones y 
los tejidos sanos. Esto puede causar inflamación en casi todas las articulaciones del organismo. 
Por lo general, los primeros síntomas aparecen en la piel, seguidos por dolor en las articulaciones, 
con más frecuencia en las manos, las rodillas, los tobillos y los pies.

¿A QUIÉNES AFECTA LA ARTRITIS PSORIÁSICA?

•  Se estima que afecta a hasta 2.4 millones de personas en Estados Unidos
• A hombres y mujeres de todas las edades (los síntomas suelen empezar entre los  

30 y 50 años de edad)

SÍNTOMAS FRECUENTES DE LA ARTRITIS PSORIÁSICA:

 Zonas rojas y gruesas en la piel con escamas plateadas 
 
 Dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones 
 
 Cambios en las uñas, como hoyuelos (pequeñas depresiones en la superficie de la uña)

LA VIDA CON ARTRITIS PSORIÁSICA.

Si vive con artritis psoriásica, sabe que cada día presenta un nuevo desafío. Ya sea lavarse los 
dientes, usar ropa que le cubra toda la piel (incluso cuando hace calor) o hacer ejercicio a diario con 
amigos o familiares. Por eso, si la mayoría de los días han pasado a ser malos, quizás sea el 
momento de analizar otras opciones de tratamiento.

Le presentamos un tratamiento que puede ayudar a que vuelva a hacer las cosas que le encantan: 
ENBREL.

Sus resultados pueden variar.

“Antes de ENBREL, siempre me 
dolía la rodilla. Tenía muchísima 
rigidez todo el tiempo”.

Amanda M.
Usa ENBREL para la artritis psoriásica.

Sus resultados pueden variar.
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Para adultos con artritis psoriásica.

El dolor en las articulaciones puede ser signo de un  
daño irreparable, que puede empeorar con el tiempo.

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
ENBREL puede disminuir la capacidad del sistema inmunitario para combatir las infecciones. Algunos pacientes que recibieron ENBREL presentaron infecciones graves, como tuberculosis y otras 
infecciones que pueden diseminarse por todo el organismo. Su médico debe hacerle un análisis de detección de tuberculosis antes de que empiece a usar ENBREL, y también hacerle un seguimiento 
estrecho para detectar signos y síntomas de tuberculosis durante el tratamiento con ENBREL.
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Se ha demostrado que ENBREL contribuye a aliviar el dolor y la hinchazón en las articulaciones, y 
ayuda a impedir el empeoramiento del daño irreparable en las articulaciones, al tiempo que ayuda 
a normalizar la piel. Como alivia los síntomas, puede resultarle menos doloroso hacer las tareas y 
actividades cotidianas que más le gustan. 
 
 ANTES DE ENBREL DESPUÉS DE ENBREL

ENBREL puede actuar rápido.
Aunque cada persona que recibe ENBREL reacciona de manera diferente, en un estudio 
clínico1 se demostró lo siguiente:

Sus resultados pueden variar.

Imagen con fines ilustrativos solamente. Ejemplo de alrededor de un 50 % de normalización de la 

piel al cabo de 6 meses.  

Los resultados pueden variar.

Cómo puede ayudar ENBREL.

Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 18, y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

Para adultos con artritis psoriásica.

En apenas

4
semanas

Los signos y síntomas habían disminuido en algunas personas  
(zonas rojas en la piel con escamas y dolor, rigidez e hinchazón en 

las articulaciones)

En

6
meses

Casi la mitad (47 %) de las personas presentaban una mejoría  
de al menos el 50 % en sus síntomas de la piel. 

Y en

2
años

En la mayoría de las personas que continuaban usando ENBREL,  
el daño en las articulaciones empeoró muy poco o no empeoró. 

¿Lo sabía?
Alrededor del 70 % de las personas con artritis psoriásica presentaron síntomas en 
la piel antes de sentir dolor e hinchazón en las articulaciones.
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Referencia: 1. Ficha técnica de Enbrel® (etanercept), Immunex Corporation, Thousand Oaks, Calif.

CON STATWISE™, PODRÍA NOTAR SIGNOS DE MEJORÍA QUE TAL VEZ NO HAYA OBSERVADO.

Si tiene artritis psoriásica, STATWISE™ puede contribuir a identificar patrones en sus síntomas.  
Si responde tres mensajes de texto diarios y evalúa sus síntomas, su experiencia personal queda 
registrada en un gráfico de síntomas con el que podría conocer en más profundidad sus resultados 
con ENBREL.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN E INSCRÍBASE EN TEXTYOURSYMPTOMS.COM

 ANTES DE ENBREL DESPUÉS DE ENBREL

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
ENBREL puede disminuir la capacidad del sistema inmunitario para combatir las infecciones. Algunos pacientes que recibieron ENBREL presentaron infecciones graves, como tuberculosis y otras 
infecciones que pueden diseminarse por todo el organismo. Su médico debe hacerle un análisis de detección de tuberculosis antes de que empiece a usar ENBREL, y también hacerle un seguimiento 
estrecho para detectar signos y síntomas de tuberculosis durante el tratamiento con ENBREL.
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Conozca la espondilitis anquilosante.

Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 18, y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

¿QUÉ ES LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE?

En circunstancias normales, el sistema inmunitario ayuda a proteger al organismo de enfermedades, 
pero si tiene espondilitis anquilosante, su sistema inmunitario ataca las articulaciones y los tejidos 
sanos. Esta inflamación podría producirle dolor y rigidez desde la zona lumbar.

¿A QUIÉNES AFECTA LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE?

• A alrededor de 378,000 personas en Estados Unidos
•      Suele aparecer antes de los 30 años
• Principalmente en los hombres, pero también en las mujeres
•  En personas que tienen antecedentes familiares de espondilitis anquilosante

SÍNTOMAS FRECUENTES DE LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE:

 Dolor en la zona lumbar que empeora después de descansar o dormir
 
Rigidez por las mañanas y dolor en la espalda, el cuello, los hombros o las caderas 
 
Capacidad de movimiento limitada (rigidez y capacidad limitada para mover las 
articulaciones)

 Cansancio

LA VIDA CON ESPONDILITIS ANQUILOSANTE.

Si vive con espondilitis anquilosante, sabe que cada día presenta un nuevo desafío. Ya sea mirar por 
encima de su hombro en el vehículo o levantarse de la silla en el trabajo. Por eso, si la mayoría de los 
días han pasado a ser malos, quizás sea el momento de analizar otras opciones de tratamiento.

Le presentamos un tratamiento que puede ser de ayuda para usted: ENBREL.

Sus resultados pueden variar.
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Para adultos con espondilitis anquilosante.

“Salir de la cama era una hazaña de 
15 minutos. Era doloroso”.

Jeff A.
Usa ENBREL para la espondilitis anquilosante.

Sus resultados pueden variar.

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
ENBREL puede disminuir la capacidad del sistema inmunitario para combatir las infecciones. Algunos pacientes que recibieron ENBREL presentaron infecciones graves, como tuberculosis y otras 
infecciones que pueden diseminarse por todo el organismo. Su médico debe hacerle un análisis de detección de tuberculosis antes de que empiece a usar ENBREL, y también hacerle un seguimiento 
estrecho para detectar signos y síntomas de tuberculosis durante el tratamiento con ENBREL.

Ficha técnica

Imprimir

¿Qué trata ENBREL?

¿Por qué elegir ENBREL?

Cómo actúa ENBREL

Artritis reumatoide

Artritis psoriásica

Espondilitis anquilosante

Artritis idiopática

juvenil poliarticular

Opciones para la inyección

Información importante de seguridad

ENBREL Support ®

Notas

Consulte a su médico

https://www.pi.amgen.com/~/media/amgen/repositorysites/pi-amgen-com/enbrel/enbrel_pi.pdf
https://www.pi.amgen.com/~/media/amgen/repositorysites/pi-amgen-com/enbrel/enbrel_pi.pdf
http://


Se ha demostrado que ENBREL ayuda a aliviar el dolor, la hinchazón y la rigidez en la espalda que 
causa la espondilitis anquilosante al bloquear algunas de las proteínas del FNT producidas en 
exceso en el sistema inmunitario. También puede ayudar a mejorar la capacidad de movimiento  
(la capacidad para mover las articulaciones).

¿Qué resultados puedo esperar con ENBREL?
Aunque cada persona que recibe ENBREL reacciona de manera diferente, en un estudio 
clínico1 se demostró lo siguiente:

Sus resultados pueden variar.

Cómo puede ayudar ENBREL.

Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 18, y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

Para adultos con espondilitis anquilosante.

En

12
semanas

Los signos y síntomas (dolor de espalda y rigidez)  
habían disminuido en la mayoría de las personas (60 %)

Y en

6
meses

3 de cada 5 personas sintieron menos dolor de espalda,  
hinchazón y rigidez

¿Lo sabía?
En 2003, ENBREL fue el primer medicamento biológico aprobado por la FDA para la 
espondilitis anquilosante.
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Cantidad normal de FNT

Demasiado FNT

Inflamación

Cantidad reducida de 
FNT con el tratamiento 

con ENBREL

Menos inflamación

Imagen con fines ilustrativos 
solamente.

Como alivia los síntomas, puede resultarle menos doloroso hacer las tareas y actividades 
cotidianas que más le gustan.

Referencia: 1. Ficha técnica de Enbrel® (etanercept), Immunex Corporation, Thousand Oaks, Calif.

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
ENBREL puede disminuir su capacidad para combatir infecciones. Antes de que usted empiece el tratamiento con ENBREL, su profesional médico debe hacerle un análisis de detección de tuberculosis y 
preguntarle si ha visitado alguna región donde ciertas micosis sean frecuentes.

Ficha técnica
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¿Por qué elegir ENBREL?
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Artritis psoriásica

Espondilitis anquilosante
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Información importante de seguridad

ENBREL Support ®

Notas

Consulte a su médico
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ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
Ha habido algunos casos de tipos de cáncer poco habituales en niños y pacientes adolescentes que empezaron a usar inhibidores del factor de necrosis tumoral (FNT) antes de los 18 años de edad. 
Algunos de esos casos derivaron en la muerte de los pacientes. Además, en los niños, adolescentes y adultos que utilizan inhibidores del FNT, como ENBREL, podrían aumentar las probabilidades de 
presentar linfoma u otros tipos de cáncer. Los pacientes con artritis reumatoide podrían tener más probabilidades de presentar linfoma.

Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 18, y la ficha técnica y la guía de administración aquí. 11

Conozca la artritis idiopática juvenil.
¿QUÉ ES LA ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL?

La artritis idiopática juvenil es el tipo más común de artritis que afecta a los niños. Es una 
afección del sistema inmunitario que dura toda la vida. En circunstancias normales, el sistema 
inmunitario contribuye a proteger al organismo de enfermedades, pero si su hijo/a tiene artritis 
idiopática juvenil, su sistema inmunitario ataca las articulaciones y los tejidos sanos. La artritis 
idiopática juvenil poliarticular afecta a cinco o más articulaciones, y el dolor dura más de 6 
semanas.

¿A QUIÉNES AFECTA LA ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL?

•  A niños menores de 16 años de edad*
•  A las niñas con más frecuencia que a los varones.

SÍNTOMAS FRECUENTES DE LA ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL:

Calor o sensibilidad en las articulaciones 
 
Dolor o rigidez en las articulaciones, en particular por las mañanas o  
después de descansar 
 
Hinchazón en las articulaciones 

* ENBREL es para niños mayores de 2 años con artritis idiopática juvenil poliarticular moderada a grave.

USTED, SU HIJO/A Y LA ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL.

Para los padres de niños con artritis idiopática juvenil, cada día representa un nuevo desafío. El dolor 
y la rigidez de su hijo/a pueden impedirle incluso hacer actividades cotidianas, como lavarse los 
dientes, vestirse o jugar con sus amigos. Por eso, si la mayoría de los días han pasado a ser malos, 
quizás sea momento de analizar otras opciones de tratamiento.

Le presentamos un tratamiento que puede ayudar a que su hijo/a vuelva a hacer las cosas que le 
encantan: ENBREL.

Los resultados de su hijo/a pueden variar.

“Antes me dolía al levantarme de 
la silla en clase. Ahora que uso 
ENBREL, siento menos dolor”.

Courtney K.

Usa ENBREL para la artritis idiopática 
juvenil poliarticular moderada a grave.

Los resultados de su hijo/a pueden variar.

Para niños mayores de 2 años con  
artritis idiopática juvenil poliarticular moderada a grave.

Ficha técnica
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Notas

Consulte a su médico
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Se ha demostrado que ENBREL ayuda a aliviar el dolor, la rigidez y la hinchazón en las articula- 
ciones que provoca la artritis idiopática juvenil poliarticular. Como alivia los síntomas, a su hijo/a 
puede resultarle menos doloroso hacer las tareas y actividades cotidianas que más le gustan. 
 
 ANTES DE ENBREL DESPUÉS DE ENBREL

¿Qué resultados puede esperar su hijo/a 
con ENBREL?
Aunque cada persona que recibe ENBREL reacciona de manera diferente, en un estudio 
clínico1 se demostró lo siguiente:

Los resultados de su hijo/a pueden variar.

Imagen con fines ilustrativos solamente. Los resultados pueden variar.

Cómo puede ayudar ENBREL.

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
ENBREL puede causar efectos secundarios graves, por ejemplo: aparición o empeoramiento de infecciones; la hepatitis B puede activarse si ya la tuvo; problemas en el sistema nervioso,  
como esclerosis múltiple, convulsiones o inflamación de los nervios oculares; problemas en la sangre (algunos mortales); aparición o empeoramiento de una insuficiencia cardíaca;  
aparición o empeoramiento de una psoriasis; reacciones alérgicas; reacciones autoinmunitarias, como un síndrome similar al lupus y hepatitis autoinmunitaria.

Consulte la información importante de seguridad en la página 18 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

Para niños mayores de 2 años con  
artritis idiopática juvenil poliarticular moderada a grave.

En apenas

3
meses

En casi 3 de cada 4 niños hubo una mejoría en los signos y síntomas 
(dolor, rigidez e hinchazón).

En

7
meses

Algunos de los niños que presentaron mejorías a los 3 meses 
continuaron mejorando a lo largo de 4 meses más mientras  

usaban ENBREL.

Y en

4
años

La mayoría de los niños que habían presentado mejorías y  
continuaban utilizando ENBREL mantenían su respuesta favorable.¿Lo sabía?

ENBREL se inyecta una sola vez a la semana y, según cuánto pese su hijo/a,  
usted y el médico pueden elegir entre varias opciones para la inyección. 
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Obtenga más información sobre las opciones para la inyección y consulte sugerencias 
para aplicarla en las páginas 13 a 17.

“Después de ENBREL, podía llevar mis 
libros sin que me doliera la muñeca”.

Tori C.

Usa ENBREL para la artritis idiopática juvenil 
poliarticular moderada a grave.

Los resultados de su hijo/a pueden variar.

Referencia: 1. Ficha técnica de Enbrel® (etanercept), Immunex Corporation, Thousand Oaks, Calif.
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juvenil poliarticular

Opciones para la inyección

Información importante de seguridad

ENBREL Support ®

Notas

Consulte a su médico

https://www.pi.amgen.com/~/media/amgen/repositorysites/pi-amgen-com/enbrel/enbrel_pi.pdf
https://www.pi.amgen.com/~/media/amgen/repositorysites/pi-amgen-com/enbrel/enbrel_pi.pdf
http://


13Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 18, y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
Algunos de los efectos secundarios frecuentes son los siguientes: reacciones en el lugar de la inyección, infecciones de las vías respiratorias superiores (infecciones de los senos paranasales) y dolor 
de cabeza. Ha habido reacciones en el lugar de la inyección, como enrojecimiento, dolor, hinchazón, picazón o moretones. Por lo general, las reacciones en el lugar de la inyección desaparecen en tres a 
cinco días. Si los síntomas no desaparecen o empeoran, llame a su profesional médico.

Los niños deben pesar al menos 138 lb para usar Enbrel Mini®.  
Los niños que pesen menos de 138 lb deben utilizar otro dispositivo 
ENBREL.

Cartucho Enbrel Mini® con autoinyector AutoTouch®.  
VÉALO, ÓIGALO, SÉPALO. Unas alertas sonoras y luminosas 
le indican que ya ha recibido su dosis completa de ENBREL.

INYECCIÓN CON UNA SOLA MANO
No es necesario que estire la piel ni la pellizque.

SONIDO DE NOTIFICACIÓN 
Una alerta sonora le avisa cuando la inyección ha finalizado.

SEGUIMIENTO DEL AVANCE
Una barra de estado permite hacer un seguimiento de la 
inyección desde el inicio hasta el final.

DISEÑO CON AGUJA OCULTA
Se activa cuando entra en contacto con la piel
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14Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 18, y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
Algunos de los efectos secundarios frecuentes son los siguientes: reacciones en el lugar de la inyección, infecciones de las vías respiratorias superiores (infecciones de los senos paranasales) y dolor 
de cabeza. Ha habido reacciones en el lugar de la inyección, como enrojecimiento, dolor, hinchazón, picazón o moretones. Por lo general, las reacciones en el lugar de la inyección desaparecen en tres a 
cinco días. Si los síntomas no desaparecen o empeoran, llame a su profesional médico.

Cartucho Enbrel Mini® con  
autoinyector AutoTouch®

En un estudio sobre practicidad en el cual los participantes simularon administrarse la 
inyección, tanto los pacientes como los cuidadores evaluaron las características del cartucho 

Enbrel Mini® con autoinyector AutoTouch® en función de una escala para calificar en qué 
medida estaban de acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones.1

Tanto los pacientes como los cuidadores 
coincidieron categóricamente en lo siguiente:

Sentí que tenía 
el control de la 
inyección de 
principio a fin.1

Me di cuenta 
cuando la 
inyección había 
finalizado.1

100 % 
de los participantes

90 %  
de los participantes

9 de cada 10 participantes afirmaron sin reservas que1

el cartucho Enbrel Mini® con  
autoinyector AutoTouch®

era fácil de usar.

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIO

En un estudio para evaluar el uso del cartucho Enbrel Mini® con autoinyector AutoTouch® (estudio sobre 
practicidad), les pidieron a 60 participantes que calificaran en una escala del 1 al 5 en qué medida 
estaban de acuerdo o en desacuerdo con una serie de afirmaciones. La mitad de los participantes tenía 
experiencia con inyecciones y la otra mitad no (55 pacientes adultos que recibían medicamentos para 
artritis reumatoide, artritis psoriásica, psoriasis en placas o espondilitis anquilosante y 5 cuidadores).1

A cada paciente le presentaron el producto, le enseñaron a usarlo en función de las instrucciones de uso 
y le dieron tiempo para revisar el dispositivo y las instrucciones de uso. Los participantes practicaron con 
un dispositivo que no tenía aguja, medicamento ni líquido.1

Referencia: 1. Datos archivados, Amgen; informe del estudio de vigilancia posterior al lanzamiento sobre 
la practicidad del autoinyector reutilizable AutoTouch® con cartucho Enbrel Mini® de uso único. Noviembre 
del 2018. Número de protocolo de Amgen 029785.

Antes de inyectar ENBREL, un profesional médico debe darle las indicaciones necesarias y usted 
debe leer las instrucciones de uso y la guía de administración.

Pregúntele a su médico cuál es la opción más conveniente para la inyección en su caso. Consulte 
otras opciones para la inyección en las páginas 15 y 16.
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•  Dosis única

•   Opción para niños con psoriasis en placas o artritis idiopática juvenil moderada a grave que 

pesan menos de 68 lb.

•  Se inyecta manualmente (usted regula la velocidad de la inyección).

•  No es necesario mezclar ni preparar el medicamento

•  No contiene látex ni caucho natural, para personas con hipersensibilidad

•   Dosis única

•  Diseñado de tal manera que la aguja no se ve

•   Por ser fácil de usar, recibió la distinción Ease of Use® de la Arthritis Foundation

•  No es necesario mezclar ni preparar el medicamento

Los niños deben pesar al menos 138 lb para usar el autoinyector ENBREL SureClick®. Los niños 
que pesen menos de 138 lb deben utilizar otro dispositivo ENBREL.

Antes de inyectar ENBREL, un profesional médico debe darle las indicaciones necesarias y usted 
debe leer las instrucciones de uso y la guía de administración.

15Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 18, y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

Opciones para la inyección.

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
Algunos de los efectos secundarios frecuentes son los siguientes: reacciones en el lugar de la inyección, infecciones de las vías respiratorias superiores (infecciones de los senos paranasales) y dolor 
de cabeza. Ha habido reacciones en el lugar de la inyección, como enrojecimiento, dolor, hinchazón, picazón o moretones. Por lo general, las reacciones en el lugar de la inyección desaparecen en tres a 
cinco días. Si los síntomas no desaparecen o empeoran, llame a su profesional médico.

Autoinyector SureClick® Vial de dosis única

Ficha técnica

Imprimir

¿Qué trata ENBREL?

¿Por qué elegir ENBREL?

Cómo actúa ENBREL

Artritis reumatoide

Artritis psoriásica

Espondilitis anquilosante

Artritis idiopática

juvenil poliarticular

Opciones para la inyección

Información importante de seguridad

ENBREL Support ®

Notas

Consulte a su médico

https://www.pi.amgen.com/~/media/amgen/repositorysites/pi-amgen-com/enbrel/enbrel_pi.pdf
https://www.pi.amgen.com/~/media/amgen/repositorysites/pi-amgen-com/enbrel/enbrel_pi.pdf
http://


16Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 18, y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

Opciones para la inyección.

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
Algunos de los efectos secundarios frecuentes son los siguientes: reacciones en el lugar de la inyección, infecciones de las vías respiratorias superiores (infecciones de los senos paranasales) y dolor 
de cabeza. Ha habido reacciones en el lugar de la inyección, como enrojecimiento, dolor, hinchazón, picazón o moretones. Por lo general, las reacciones en el lugar de la inyección desaparecen en tres a 
cinco días. Si los síntomas no desaparecen o empeoran, llame a su profesional médico.

•  Dosis única

•  Se inyecta manualmente (usted regula la velocidad de la inyección)

•  Por ser fácil de usar, recibió la distinción Ease of Use® de la Arthritis Foundation

•  No es necesario mezclar ni preparar el medicamento

•  Jeringa de 25 mg: para niños que pesan al menos 68 lb (se recomienda una dosis de 0.8 mg/kg 
por semana para los niños que pesan menos de 138 lb)

•  Jeringa de 50 mg: para adultos y niños que pesan 138 lb o más

Jeringa precargada
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17Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 18, y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

Ganar confianza al aplicar inyecciones.

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
Algunos de los efectos secundarios frecuentes son los siguientes: reacciones en el lugar de la inyección, infecciones de las vías respiratorias superiores (infecciones de los senos paranasales) y dolor 
de cabeza. Ha habido reacciones en el lugar de la inyección, como enrojecimiento, dolor, hinchazón, picazón o moretones. Por lo general, las reacciones en el lugar de la inyección desaparecen en tres a 
cinco días. Si los síntomas no desaparecen o empeoran, llame a su profesional médico.

Aplicarse una inyección es algo que puede aprender, como otras cosas que hace habitualmente. 
Los consejos para la inyección incluidos a la derecha pueden ser útiles.

Es importante que lea las instrucciones de uso que vienen con el medicamento. En las instruc- 
ciones de uso encontrará todo lo que debe saber sobre cómo utilizar ENBREL. Este folleto no 
reemplaza las instrucciones de uso de ninguna de las opciones de ENBREL para la 
inyección.

Recuerde hablar con su médico sobre cuál es la opción más conveniente para la inyección en su 
caso y si tiene alguna pregunta.

¿Lo sabía?
Con la fórmula de ENBREL sin fosfato, la media del dolor en el lugar de la 
inyección fue significativamente más baja que con la fórmula anterior.1*

 * Estudio multicéntrico, aleatorizado, con enmascaramiento doble y grupos cruzados en el que participaron 
111 pacientes. Se evaluó el dolor en el lugar de la inyección asociado con la fórmula de etanercept sin 
fosfato en pacientes adultos con artritis reumatoide y artritis psoriásica moderada a grave. A los pacientes 
que reunían los requisitos se les asignó al azar la fórmula de ENBREL anterior o sin fosfato con una dosis 
semanal de 50 mg. La aleatorización se estratificó por enfermedad. Los sujetos se inyectaron el 
tratamiento enmascarado e inmediatamente registraron el dolor que sintieron en el lugar de la inyección 
utilizando una escala analógica visual de 0 (“Sin dolor”) a 100 (“El peor dolor imaginable”). El principal 
criterio de valoración fue el cambio en la puntuación del dolor en el lugar de la inyección (se observó en la 
media del dolor en el lugar de la inyección una reducción de 4.0 mm [P<0.05] entre la fórmula anterior y la 
fórmula sin fosfato, según lo medido con la escala analógica visual).1

Referencia: 1. Cohen S, Samad A, Karis E, et al. Decreased injection site pain associated with phosphate-
free etanercept formulation in rheumatoid arthritis or psoriatic arthritis patients: A randomized controlled 
trial. Rheumatol Ther. 2019;6(2):245-254.

Consejos que pueden facilitar su experiencia 
con las inyecciones.

Deje que ENBREL alcance la temperatura ambiente (en 30 minutos). Antes de la 
inyección, use hielo para insensibilizar la zona.

Con cada dosis, trate de inyectarse en una parte diferente del cuerpo de las que se 
recomiendan.

Ponga música para relajarse.

En caso de inyectar a un/a niño/a, dele abrazos, halagos o recompensas. Por ejemplo, 
puede darle autoadhesivos o pequeños premios.

Inyéctese a la misma hora todas las semanas, por ejemplo los lunes antes del desayuno o 
los jueves por la noche después de su reunión semanal con el club de lectura, para definir 
un cronograma que le permita acordarse de aplicarse todas las inyecciones.

2

1

3

4

¿Necesita más asistencia con las inyecciones?  
Mire los videos de demostración que se encuentran  

en InjectingEnbrel.com

5

Antes de inyectar ENBREL, un profesional médico debe darle las indicaciones necesarias y usted 
debe leer las instrucciones de uso.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Qué es lo más importante que debo saber sobre ENBREL? 

ENBREL es un medicamento que afecta el sistema inmunitario. ENBREL puede disminuir la 
capacidad del sistema inmunitario para combatir las infecciones. Algunos pacientes que 
recibieron ENBREL presentaron infecciones graves, como tuberculosis e infecciones causadas 
por virus, hongos o bacterias que se diseminaron por todo el organismo. Algunos pacientes 
murieron por esas infecciones. Su médico debe hacerle un análisis de detección de tuberculosis 
antes de que usted reciba ENBREL y también hacerle un seguimiento continuo de su salud 
antes, durante y después del tratamiento con ENBREL, incluso si dio negativo en la prueba de 
tuberculosis.

Ha habido algunos casos de tipos de cáncer poco habituales en niños y pacientes adolescentes 
que empezaron a usar inhibidores del factor de necrosis tumoral (FNT) antes de los 18 años de 
edad. Algunos de esos casos derivaron en la muerte de los pacientes. Además, en los niños, 
adolescentes y adultos que utilizan inhibidores del FNT, como ENBREL, podrían aumentar las 
probabilidades de presentar linfoma u otros tipos de cáncer. Los pacientes con artritis 
reumatoide podrían tener más probabilidades de presentar linfoma.

Antes de empezar el tratamiento con ENBREL, hable con su médico en cualquiera de los 
siguientes casos:

•  Si tiene alguna afección preexistente

•  Si toma algún medicamento, incluidos los tratamientos a base de hierbas

•  Si cree que tiene una infección, está recibiendo tratamiento para una infección, presenta signos 
de una infección o es propenso a las infecciones. No debe empezar el tratamiento con ENBREL si 
tiene una infección de cualquier tipo, salvo que su médico le diga que no hay problema.

•  Si tiene cortes o llagas abiertas

•  Si tiene diabetes, VIH o el sistema inmunitario debilitado

•  Si tiene tuberculosis o ha estado en contacto estrecho con alguien que tuvo esa enfermedad

•  Si nació en un país donde el riesgo de contagio de tuberculosis es mayor, si ha vivido en alguno 
de esos países o ha viajado a ellos. Pregúntele a su médico si no está seguro.

•  Si vive o ha vivido en ciertas partes del país (como los valles de los ríos Ohio y Misisipi o el 
sudoeste) donde hay más riesgo de contraer ciertos tipos de micosis, como la histoplasmosis,  
o si ha viajado a esos lugares. Si utiliza ENBREL, esas infecciones pueden presentarse o 
agravarse. Si no sabe con certeza si esas infecciones son frecuentes en las zonas que visitó, 
consulte a su médico.

•  Si tiene o ha tenido hepatitis B

•  Si tiene o ha tenido insuficiencia cardíaca

•  Si presenta síntomas tales como fiebre continua, moretones, hemorragias o palidez durante su 
tratamiento con ENBREL

•  Si utiliza los medicamentos Kineret (anakinra), Orencia (abatacept) o Cytoxan (ciclofosfamida)

•  Si toma antidiabéticos

•  Si tiene, ha tenido o presenta un trastorno nervioso grave, convulsiones, entumecimiento u 
hormigueo, o una enfermedad que afecte el sistema nervioso, como esclerosis múltiple  
o síndrome de Guillain-Barré

• Si tiene una cirugía programada

•  Si ha recibido alguna vacuna hace poco o tiene alguna vacunación programada. Antes de iniciar 
el tratamiento con ENBREL, todas las vacunas deben estar al día. Los pacientes que utilicen 
ENBREL no deben recibir vacunas elaboradas con microbios vivos.

•  Si tiene alergia al caucho o al látex

•  Si está embarazada, está buscando un embarazo o está amamantando

•  Si ha estado cerca de alguien que tenía varicela

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ENBREL?

ENBREL puede causar efectos secundarios graves, por ejemplo: aparición o empeoramiento de 
infecciones; la hepatitis B puede activarse si ya la tuvo; problemas en el sistema nervioso, 
como esclerosis múltiple, convulsiones o inflamación de los nervios oculares; problemas en la 
sangre (algunos mortales); aparición o empeoramiento de una insuficiencia cardíaca; 
aparición o empeoramiento de una psoriasis; reacciones alérgicas; reacciones 
autoinmunitarias, como un síndrome similar al lupus y hepatitis autoinmunitaria.

Algunos de los efectos secundarios frecuentes son los siguientes: reacciones en el lugar  
de la inyección e infecciones de las vías respiratorias superiores (infecciones de los senos 
paranasales). Por lo general, los efectos secundarios en niños tuvieron una frecuencia similar y 
fueron de tipos parecidos a los observados en pacientes adultos. A grandes rasgos, los tipos de 
infecciones informados fueron leves y similares a los que se suelen ver en niños.

Estos no son todos los efectos secundarios de ENBREL. Hable con su médico si presenta algún 
efecto secundario que le produce molestias o no desaparece.

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, hágasela a su médico. Le recomendamos que 
informe los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Visite www.fda.gov/medwatch o 
llame al 1-800-FDA-1088.

Haga clic aquí para consultar la ficha técnica y la guía de administración.
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Una vez que le hayan recetado ENBREL, el equipo de asistencia de  
ENBREL Support® estará a su disposición para brindarle ayuda.

Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 18, y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
ENBREL actúa en el sistema inmunitario y es posible que al organismo le resulte más difícil combatir infecciones. Algunos pacientes que recibieron ENBREL presentaron infecciones graves, como tuberculosis 
e infecciones causadas por virus, hongos o bacterias. Algunos pacientes murieron por esas infecciones. Su médico debe hacerle un análisis de detección de tuberculosis antes de que usted reciba ENBREL.  
Si presenta una infección mientras utiliza ENBREL, informe a su médico de inmediato. El uso de ENBREL también puede implicar otros riesgos, por ejemplo de linfoma y otros tipos de cáncer. 

Desde hace más de 15 años, brindamos asistencia y recursos personalizados a los pacientes a 
quienes les han indicado un tratamiento con ENBREL.

El equipo de asistencia de ENBREL Support® ofrece recursos de ayuda económica e 
información.

•  Tarjeta de copagos*: los pacientes con seguro comercial que reúnen los requisitos tienen la 
posibilidad de pagar apenas $5 por mes con la tarjeta de copagos Enbrel®.

•  Otros recursos: es posible que existan más opciones para quienes no tienen seguro comercial. 
Llámenos para obtener más información.

¿Alguna pregunta sobre el proceso de inyección? Le brindaremos asistencia individual.

•  Más indicaciones: después de que su médico le haya dado las indicaciones necesarias para 
inyectar ENBREL, un integrante del programa ENBREL Nurse Partners™ puede ir a su casa o 
hablar con usted por teléfono para responder sus preguntas y brindarle más asistencia para 
colocar la inyección.†

•  Videos en línea‡: no se pierda los prácticos videos de demostración que se encuentran en 
injectingenbrel.com.

•  Ayuda en vivo: llame al 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735) para solicitar la ayuda de un 
integrante del programa ENBREL Nurse Partner ™.†

¿Está a punto de iniciar su tratamiento, pero tiene dudas? Mi guía Enbrel puede ser de 
utilidad.

•  Un recorrido guiado: Mi guía Enbrel fue creada conjuntamente con los pacientes y pensada 
para los nuevos pacientes de Enbrel®. Mi guía Enbrel ofrece orientación y ánimo, a la vez que 
responde las preguntas que tal vez tenga al inicio de su tratamiento. Para pedir un ejemplar, 
llame al 1.888.4.ENBREL o descárguela en enbrel.com/resources/my-enbrel-guide.

DESCARGUE LA aplicación Embark®  
DE FORMA GRATUITA:

Simplemente escanee este código QR con su cámara.

* Rigen términos, condiciones y límites del programa. Consulte enbrelsupport.com para ver todos los requisitos. Es posible que haya otras restricciones. Este programa no está abierto a pacientes que reciban reembolsos de 
sus medicamentos recetados mediante programas de asistencia sanitaria federales, estatales o financiados por el Gobierno. No es válido donde lo prohíba la ley.

†Los integrantes del programa ENBREL Nurse Partners™ son enfermeros de profesión, pero no forman parte de su equipo de tratamiento ni del personal que trabaja en el consultorio de su médico. Los enfermeros del 
programa ENBREL Nurse Partners™ no les inyectan ENBREL a los pacientes. Para obtener asesoramiento clínico, deberá visitar el consultorio del médico. 

‡ Estos videos son un complemento de la información que le dio su médico sobre cómo utilizar ENBREL. No sustituyen las instrucciones de uso. Al utilizar ENBREL, consulte las instrucciones de uso y a su médico si tiene 
alguna pregunta.

Aplicación Embark®

O encuéntrela aquí:
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La tarjeta de copagos Enbrel®.

Si se inscribe en ENBREL Support ® y tiene un seguro comercial, puede solicitar la tarjeta de 
copagos ENBREL, que podría servir para bajar los costos de la receta de ENBREL que debe pagar 
por cuenta propia. Los pacientes con seguro comercial que reúnen los requisitos tienen la 
posibilidad de pagar apenas $5 por mes con la tarjeta de copagos ENBREL.* Una vez que se 
apruebe su solicitud, le enviarán la tarjeta por correo.

La mayoría de las personas que poseen un seguro comercial (es decir, un seguro comprado por su 
cuenta u obtenido mediante su empleo) reúnen los requisitos. Puede haber otras opciones para 
quienes no tienen seguro comercial. Llámenos para obtener más información.

El equipo de asistencia de ENBREL Support ® 
podría ayudar a bajar los costos mensuales de 
las recetas que debe pagar por cuenta propia.

¿Quiere recurrir a ENBREL 
Support ®?
Registrarse es fácil:

•  Llame al 1-888-4ENBREL  -O-  • Visite enbrelsupport.com.

 Entérese cuando llamamos
•  Escanéelo y guárdelo. Simplemente  

escanee este código con la cámara de 
su teléfono y guarde nuestro número 
en sus contactos. Así, cuando lo llamemos 
sabrá que somos nosotros.

* Rigen términos, condiciones y límites del programa. Es posible que haya otras restricciones. Consulte 
enbrelsupport.com para ver todos los requisitos. Este programa no está abierto a pacientes que reciban 
reembolsos de sus medicamentos recetados mediante programas de asistencia sanitaria federales, 
estatales o financiados por el Gobierno. No es válido donde lo prohíba la ley.
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Asistencia para soluciones de Medicare

Nuestros especialistas de Medicare Solutions pueden explicarle mejor cómo es su 
cobertura de Medicare.

•  Nuestro equipo puede informarle cuáles son los posibles planes de Medicare disponibles en su 
zona a los que podría tener derecho. Los especialistas en Medicare Solutions pueden analizar 
con usted los costos previstos de ciertos planes que aparecen en el sitio web de Medicare.

•  Los especialistas de Medicare Solutions también pueden explicarle las etapas del plan Medicare 
Parte D.

•  Además, los representantes pueden explicarle el programa de subsidios para bajos ingresos de 
Medicare (también llamado “LIS” o “Extra Help”) y verificar si reúne los requisitos para 
participar. También pueden recomendarle fundaciones externas sin fines de lucro que quizás 
puedan ayudar con los gastos que debe pagar por su cuenta.*

INTERVALO SIN COBERTURA: para conocer los posibles costos de Medicare en el intervalo 
sin cobertura, visite: 
https://www.medicare.gov/drug-coverage-part-d/costs-for-medicare-drug-coverage/ 
costs-in-the-coverage-gap

* Ayuda aportada mediante programas benéficos independientes de asistencia para pacientes; los requisitos 
del programa dependen de los criterios de la organización benéfica. ENBREL Support® no regula los 
programas independientes de terceros y los recomienda a efectos informativos únicamente.
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Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 18, y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
Antes de empezar el tratamiento con ENBREL, informe a su profesional médico de todas sus afecciones de salud, lo que incluye si tiene una infección, 
convulsiones, entumecimiento u hormigueo, o una enfermedad que afecte el sistema nervioso, como esclerosis múltiple; si tiene insuficiencia cardíaca y 
si tiene una cirugía o vacunación programada.
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ENBREL ha ayudado a muchas personas.  
Pregúntele a su médico si ENBREL también podría ser de ayuda para usted.

VISITE ENBREL.COM HOY MISMO PARA VER CÓMO  
ENBREL PUEDE AYUDARLE.
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