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LE HAN RECETADO ENBREL.

Es el momento de recibir la ayuda adecuada, desde el principio.

ENBREL Support®

Siga leyendo para enterarse de lo que ofrece ENBREL Support ® y cómo inscribirse.
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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 tuber- 
culosis e infecciones causadas por virus, hongos o bacterias. Algunos pacientes murieron por esas infecciones. Su médico debe hacerle 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.

Una vez que le hayan recetado ENBREL, el equipo de asistencia de ENBREL Support ®  
estará a su disposición para brindarle ayuda.
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 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 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 Partners™.†

¿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.

¿Quiere empezar a aprovechar lo que ofrece 
ENBREL Support ®?
Registrarse es fácil:

•  Llame al 1-888-4ENBREL.

   O BIEN

• Visite enbrelsupport.com. 

Sepa cuando se trata de nosotros

•  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. 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 acuda a su médico  
si tiene alguna pregunta.
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El equipo de asistencia de ENBREL Support ® 
podría ayudar a bajar los costos mensuales de 
las recetas que debe pagar por cuenta propia.

Asistencia para Medicare Solutions

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.

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. 

*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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INDICACIONES

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 profesional médico debe hacerle  
un análisis de detección de tuberculosis antes de que usted tome ENBREL y realizar  
un seguimiento estrecho de su salud antes del tratamiento con ENBREL, durante este  
y después, incluso si la prueba de tuberculosis dio negativo.

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 profesional médico  
en cualquiera de los siguientes casos:

•  Si tiene alguna afección preexistente.

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

Haga clic aquí para consultar la ficha técnica y la guía de administración.

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.

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

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.

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

ENBREL se indica para el tratamiento de la psoriasis en placas crónica moderada a 
grave en niños mayores de 4 años de edad y adultos que podrían presentar una mejoría 
al recibir inyecciones o pastillas (tratamiento sistémico) o fototerapia (luz ultravioleta).

Enbrel® (etanercept) es un medicamento de venta con receta que se administra  
mediante una inyección.

•  Si cree que tiene una infección, si está recibiendo tratamiento para una, si presenta 
signos de una o si tiene propensión a infecciones. No debe empezar el tratamiento con 
ENBREL si tiene cualquier tipo de infección, salvo que su profesional 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. Consulte a su profesional médico si no lo sabe con certeza.

•  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 profesional 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.
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¿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 profesional médico  
si presenta algún efecto secundario que le produce molestias o no desaparece.

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, hágasela a su profesional 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.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 
(CONTINUACIÓN)

Haga clic aquí para consultar la ficha técnica y la guía de administración.
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©2021 Amgen Inc., Thousand Oaks, CA 91320 
Todos los derechos reservados. USA-916-82757

Para inscribirse en ENBREL Support ®:
POR TELÉFONO: 1-888-4ENBREL  
     (1-888-436-2735)
EN LÍNEA: EnbrelSupport.com
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