
Si viaja durante 
30 días o menos
¡Buenas noticias! Enbrel puede mantenerse 
a temperatura ambiente (68-77 oF/20-25 oC) 
durante 30 días como máximo. Por eso, puede 
llevarlo con usted en sus viajes. Pero recuerde que 
una vez que Enbrel haya alcanzado la temperatura 
ambiente, no puede volver a refrigerarlo.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 
6 a 8 y la Información sobre Prescripción y Guía de Medicación en 
la solapa posterior.

Con estos 6 consejos de viaje podrá seguir 
tomando Enbrel según lo programado.

Continúe leyendo para obtener consejos e indicaciones 
adicionales sobre su almacenamiento apropiado y las 
consideraciones para viajar con ENBREL.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD

Se han producido infecciones graves en pacientes tratados con ENBREL. 
Estas infecciones comprenden la tuberculosis (TB) e infecciones causadas 
por virus, hongos o bacterias que se han diseminado por todo el organismo. 
Algunos pacientes han fallecido por estas infecciones. Se han notificado 
linfomas y otros cánceres (algunos mortales) en pacientes tratados con 
ENBREL y otros inhibidores del TNF.

Los efectos secundarios comunes son los siguientes: Reacciones 
en el lugar de la inyección e infecciones de las vías respiratorias 
superiores (sinusitis)

En general, los efectos secundarios en niños fueron similares en 
frecuencia y tipo a los observados en pacientes adultos. Los tipos 
de infecciones notificados fueron en general leves y similares a los 
observados habitualmente en niños.

Estos no son todos los efectos secundarios de ENBREL. Informe 
al médico de cualquier efecto secundario que le moleste o que 
no desaparezca.

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, asegúrese de 
comentarla con su médico. Le animamos a que comunique a la FDA 
los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con 
receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información sobre Prescripción y Guía de 
Medicación adjunta
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Antes de empezar el tratamiento con ENBREL, informe a su médico si:

• Tiene alguna afección médica existente
• Está tomando algún medicamento, incluidos medicamentos a base 

de hierbas
• Cree que tiene una infección, recibe tratamiento por una infección, 

tiene signos de infección o es propenso a contraer infecciones. 
No debe empezar a administrarse ENBREL si tiene cualquier tipo 
de infección, a menos que su médico le diga que está bien

• Tiene cortes abiertos o llagas
• Tiene diabetes, VIH o un sistema inmunitario débil
• Tiene TB o estuvo en contacto cercano con alguien que haya tenido TB
• Nació o vivió en países donde hay más riesgo de tener TB, o bien 

viajó a alguno de esos países. Pregunte a su proveedor de cuidado 
de la salud si no está seguro

• Vive o vivió en ciertas partes del país (como los valles de los ríos Ohio
y Mississippi, o el suroeste) donde existe un mayor riesgo de ciertos
tipos de infecciones fúngicas, como la histoplasmosis, o bien viajó a
esas partes. Estas infecciones pueden desarrollarse o agravarse si toma
ENBREL. Si no sabe si estas infecciones son frecuentes en las zonas
en las que ha estado, pregunte a su proveedor de cuidado de la salud

• Tiene o tuvo hepatitis B
• Tiene o tuvo insuficiencia cardíaca
• Presenta síntomas como fiebre persistente, hematomas, hemorragia 

o palidez durante el tratamiento con ENBREL 
• Usa el medicamento Kineret (anakinra), Orencia (abatacept) 

o Cytoxan (ciclofosfamida)
• Está tomando medicamentos para la diabetes
• Tiene, tuvo o desarrolla un trastorno nervioso grave, convulsiones, 

entumecimiento u hormigueo, o una enfermedad que afecta 
su sistema nervioso, como esclerosis múltiple o síndrome 
de Guillain-Barré

• Tiene programada una cirugía
• Recibió recientemente o tiene programada alguna vacuna. Todas 

las vacunas deben actualizarse antes de iniciar el tratamiento con 
ENBREL. Los pacientes tratados con ENBREL no deben recibir 
vacunas de microorganismos vivos

• Es alérgico al caucho o al látex
• Está embarazada, tiene previsto quedar embarazada o 

está amamantando
• Estuvo cerca de alguien que tiene varicela

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ENBREL?

ENBREL puede causar efectos secundarios graves como los siguientes: 
Infecciones nuevas o empeoramiento de infecciones que ya tenga; la 
hepatitis B puede activarse si ya la ha tenido; problemas del sistema 
nervioso, como esclerosis múltiple, convulsiones o inflamación de 
los nervios de los ojos; problemas sanguíneos (algunos mortales); 
insuficiencia cardíaca nueva o empeoramiento de la existente; 
psoriasis nueva o empeoramiento de la existente; reacciones alérgicas; 
reacciones autoinmunitarias, como un síndrome parecido al lupus y 
hepatitis autoinmunitaria.

Cómo viajar con
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Hay ciertos artículos que debe 
considerar llevar con usted.
• Además de llevar suficiente ENBREL para el viaje,

almacenado en su envase original, considere llevar
una copia de su receta.

• Los elementos que usa como parte de su rutina de
inyecciones (p. ej., toallitas con alcohol, bolas de
algodón, apósitos, un recipiente para objetos punzantes).

• Considere llevar todo lo que normalmente usa en su
casa para crear una experiencia cómoda y relajante
con las inyecciones.

• Si se detiene en una parada por un tiempo prolongado,
considere llevar Enbrel adentro para mantenerlo a
temperatura ambiente.

Si viaja en automóvil...

La Tarjeta de Viaje de Enbrel que viene con Mi Guía 
de Enbrel o dentro de su Kit de Viaje de Enbrel.

No guarde Enbrel en la guantera ni en el maletero 
para evitar que se caliente demasiado, ni en ningún 
otro lugar del automóvil en el que la temperatura 
pueda ser demasiado elevada o baja.
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Guarde Enbrel en su equipaje de mano, 
NO LO DESPACHE.

• Lleve una copia de su receta en caso de que la
Administración de Seguridad en el Transporte (TSA,
por sus siglas en inglés) se la pida. Esté preparado
para desembalar y volver a embalar su medicamento,
y asegúrese de que esté en su caja original.

• Informe a la TSA que viaja con un medicamento
inyectable y un recipiente para objetos punzantes,
para que no haya ninguna sorpresa cuando pase por
la seguridad.

• Si usa el cartucho Enbrel Mini® con autoinyector
Autotouch®, el dispositivo del autoinyector contiene
una batería de litio, por eso, no se puede almacenar
en el equipaje despachado.

• Manténgase informado sobre las regulaciones de la TSA
y cómo circular por los puntos de control de seguridad
ya que siempre están sujetos a cambios.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 
6 a 8 y la Información sobre Prescripción y Guía de Medicación en 
la solapa posterior.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD

Se han producido infecciones graves en pacientes tratados con ENBREL. 
Estas infecciones comprenden la tuberculosis (TB) e infecciones causadas 
por virus, hongos o bacterias que se han diseminado por todo el organismo. 
Algunos pacientes han fallecido por estas infecciones. Se han notificado 
linfomas y otros cánceres (algunos mortales) en pacientes tratados con 
ENBREL y otros inhibidores del TNF.

Si viaja en avión...
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Colóquelo en su Kit de Viaje de Enbrel junto 
con una bolsa de hielo reutilizable.

Si viaja durante más de 
30 días o a un lugar de clima 
cálido, le ofrecemos algunas 
sugerencias para mantener 
Enbrel refrigerado.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 
6 a 8 y la Información sobre Prescripción y Guía de Medicación en 
la solapa posterior.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD

Se han producido infecciones graves en pacientes tratados con ENBREL. 
Estas infecciones comprenden la tuberculosis (TB) e infecciones causadas 
por virus, hongos o bacterias que se han diseminado por todo el organismo. 
Algunos pacientes han fallecido por estas infecciones. Se han notificado 
linfomas y otros cánceres (algunos mortales) en pacientes tratados con 
ENBREL y otros inhibidores del TNF.

Puede colocar una bolsa de plástico con cierre 
hermético con hielo al lado de Enbrel para 
mantenerlo refrigerado en su Kit de Viaje.

Consulte antes de viajar si el lugar donde 
se alojará cuenta con un refrigerador que 
pueda utilizar.

Consulte si su farmacia especializada tiene 
la opción de enviar Enbrel a la dirección a 
la que viaja.
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Lo que NO 
debe hacer.
• NO almacene Enbrel en calor o frío extremos.

En general, debe mantener ENBREL refrigerado
entre 36 °F y 46 °F, o 2 °C y 8 °C, que es la
temperatura estándar de los refrigeradores.
Sin embargo, puede conservar ENBREL a temperatura
ambiente (entre 68 °F y 77 °F o 20 °C y 25 °C)
durante un máximo de 30 días.

• NO congele ENBREL.

• NO agite ENBREL.

• NO vuelva a refrigerar Enbrel una vez que alcanzó
la temperatura ambiente.

• NO saque Enbrel de su caja original hasta que esté
listo para usarlo, para protegerlo de la luz o de
daños físicos.

• NO mantenga Enbrel u otros medicamentos al alcance
de los niños.

• Si utiliza un vial multidosis, NO lo deje a temperatura
ambiente después de mezclarlo. Úselo inmediatamente
o guárdelo en el refrigerador durante un máximo de
30 días.

Si tiene alguna otra pregunta o inquietud, 
comuníquese con ENBREL Support® al 
1-888-4ENBREL o al 1-888-436-2735
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INDICACIONES

ENBREL está indicado para reducir los signos y síntomas, evitar que 
el daño articular empeore y mejorar la función física en pacientes con 
artritis reumatoide activa de moderada a grave. ENBREL puede tomarse 
con metotrexato o utilizarse en monoterapia.

ENBREL está indicado para reducir los signos y síntomas, evitar que 
las articulaciones empeoren y mejorar la función física en los pacientes 
con artritis psoriásica. ENBREL puede utilizarse con o sin metotrexato.

ENBREL está indicado para la psoriasis en placas (PsP) crónica de 
moderada a grave en niños de 4 o más años y adultos que podrían 
beneficiarse de inyecciones, pastillas (tratamiento sistémico) o 
fototerapia (luz ultravioleta).

ENBREL está indicado para reducir los signos y síntomas de la artritis 
idiopática juvenil (AIJ) poliarticular activa de moderada a grave en 
niños de 2 o más años.

ENBREL está indicado para reducir los signos y síntomas en los 
pacientes con espondilitis anquilosante activa.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre ENBREL?

ENBREL es un medicamento que afecta al sistema inmunitario. 
ENBREL puede reducir la capacidad del sistema inmunitario para 
combatir las infecciones. Se han producido infecciones graves en 
pacientes tratados con ENBREL. Estas infecciones comprenden la 
tuberculosis (TB) e infecciones causadas por virus, hongos o bacterias 
que se han diseminado por todo el organismo. Algunos pacientes han 
fallecido por estas infecciones. El médico debe hacerle pruebas de 
TB antes de empezar el tratamiento con ENBREL y controlarlo de 
cerca para detectar TB antes, durante y después del tratamiento con 
ENBREL, aunque tenga un resultado negativo de TB.

Se han descrito algunos casos de cánceres inusuales, algunos de ellos 
mortales, en pacientes niños y adolescentes que empezaron a utilizar 
inhibidores del factor de necrosis tumoral (TNF) antes de los 18 años. 
Además, en los niños, adolescentes y adultos tratados con inhibidores 
del TNF, incluido ENBREL, la probabilidad de sufrir un linfoma u 
otros cánceres puede aumentar. Los pacientes con AR tienen más 
probabilidades de sufrir un linfoma.

Si viaja durante 
30 días o menos
¡Buenas noticias! Enbrel puede mantenerse
a temperatura ambiente (68-77 oF/20-25 oC)
durante 30 días como máximo. Por eso, puede
llevarlo con usted en sus viajes. Pero recuerde que
una vez que Enbrel haya alcanzado la temperatura
ambiente, no puede volver a refrigerarlo.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 
6 a 8 y la Información sobre Prescripción y Guía de Medicación en 
la solapa posterior.

Con estos 6 consejos de viaje podrá seguir 
tomando Enbrel según lo programado.

Continúe leyendo para obtener consejos e indicaciones 
adicionales sobre su almacenamiento apropiado y las 
consideraciones para viajar con ENBREL.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD

Se han producido infecciones graves en pacientes tratados con ENBREL.
Estas infecciones comprenden la tuberculosis (TB) e infecciones causadas
por virus, hongos o bacterias que se han diseminado por todo el organismo.
Algunos pacientes han fallecido por estas infecciones. Se han notificado
linfomas y otros cánceres (algunos mortales) en pacientes tratados con
ENBREL y otros inhibidores del TNF.

Los efectos secundarios comunes son los siguientes: Reacciones 
en el lugar de la inyección e infecciones de las vías respiratorias 
superiores (sinusitis)

En general, los efectos secundarios en niños fueron similares en 
frecuencia y tipo a los observados en pacientes adultos. Los tipos 
de infecciones notificados fueron en general leves y similares a los 
observados habitualmente en niños.

Estos no son todos los efectos secundarios de ENBREL. Informe 
al médico de cualquier efecto secundario que le moleste o que 
no desaparezca.

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, asegúrese de 
comentarla con su médico. Le animamos a que comunique a la FDA 
los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con 
receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información sobre Prescripción y Guía de 
Medicación adjunta
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Antes de empezar el tratamiento con ENBREL, informe a su médico si:

• Tiene alguna afección médica existente
• Está tomando algún medicamento, incluidos medicamentos a base

de hierbas
• Cree que tiene una infección, recibe tratamiento por una infección,

tiene signos de infección o es propenso a contraer infecciones.
No debe empezar a administrarse ENBREL si tiene cualquier tipo
de infección, a menos que su médico le diga que está bien

• Tiene cortes abiertos o llagas
• Tiene diabetes, VIH o un sistema inmunitario débil
• Tiene TB o estuvo en contacto cercano con alguien que haya tenido TB
• Nació o vivió en países donde hay más riesgo de tener TB, o bien

viajó a alguno de esos países. Pregunte a su proveedor de cuidado
de la salud si no está seguro

• Vive o vivió en ciertas partes del país (como los valles de los ríos Ohio
y Mississippi, o el suroeste) donde existe un mayor riesgo de ciertos
tipos de infecciones fúngicas, como la histoplasmosis, o bien viajó a
esas partes. Estas infecciones pueden desarrollarse o agravarse si toma
ENBREL. Si no sabe si estas infecciones son frecuentes en las zonas
en las que ha estado, pregunte a su proveedor de cuidado de la salud

• Tiene o tuvo hepatitis B
• Tiene o tuvo insuficiencia cardíaca
• Presenta síntomas como fiebre persistente, hematomas, hemorragia

o palidez durante el tratamiento con ENBREL
• Usa el medicamento Kineret (anakinra), Orencia (abatacept)

o Cytoxan (ciclofosfamida)
• Está tomando medicamentos para la diabetes
• Tiene, tuvo o desarrolla un trastorno nervioso grave, convulsiones,

entumecimiento u hormigueo, o una enfermedad que afecta
su sistema nervioso, como esclerosis múltiple o síndrome
de Guillain-Barré

• Tiene programada una cirugía
• Recibió recientemente o tiene programada alguna vacuna. Todas

las vacunas deben actualizarse antes de iniciar el tratamiento con
ENBREL. Los pacientes tratados con ENBREL no deben recibir
vacunas de microorganismos vivos

• Es alérgico al caucho o al látex
• Está embarazada, tiene previsto quedar embarazada o

está amamantando
• Estuvo cerca de alguien que tiene varicela

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ENBREL?

ENBREL puede causar efectos secundarios graves como los siguientes: 
Infecciones nuevas o empeoramiento de infecciones que ya tenga; la 
hepatitis B puede activarse si ya la ha tenido; problemas del sistema 
nervioso, como esclerosis múltiple, convulsiones o inflamación de 
los nervios de los ojos; problemas sanguíneos (algunos mortales); 
insuficiencia cardíaca nueva o empeoramiento de la existente; 
psoriasis nueva o empeoramiento de la existente; reacciones alérgicas; 
reacciones autoinmunitarias, como un síndrome parecido al lupus y 
hepatitis autoinmunitaria.

Cómo viajar con
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Con estos 6 consejos de viaje podrá seguir tomando Enbrel según lo programado.

Cómo viajar con
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Si viaja durante 30 días 
o menos
¡Buenas noticias! Enbrel puede mantenerse a 
temperatura ambiente (68-77 °F/20-25 °C) durante 
30 días como máximo. Por eso, puede llevarlo con 
usted en sus viajes. Pero recuerde que una vez que 
Enbrel haya alcanzado la temperatura ambiente, no 
puede volver a refrigerarlo. Continúe leyendo para 
obtener consejos e indicaciones adicionales sobre 
su almacenamiento apropiado y las consideraciones 
para viajar con ENBREL.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 5 a 6 y la Información sobre Prescripción y Guía de Medicación aquí.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
Se han producido infecciones graves en pacientes tratados con ENBREL. Estas infecciones comprenden la tuberculosis (TB) e infecciones 
causadas por virus, hongos o bacterias que se han diseminado por todo el organismo. Algunos pacientes han fallecido por estas infecciones. 
Se han notificado linfomas y otros cánceres (algunos mortales) en pacientes tratados con ENBREL y otros inhibidores del TNF.
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Si viaja en automóvil...

Hay ciertos artículos que debe considerar llevar con usted.

La Tarjeta de Viaje de Enbrel que viene con Mi Guía de Enbrel o dentro de su Kit de Viaje de Enbrel.

No guarde Enbrel en la guantera ni en el maletero para evitar que se caliente demasiado, ni en ningún otro lugar del automóvil en 
el que la temperatura pueda ser demasiado elevada o baja.

• Si se detiene en una parada por un tiempo prolongado, considere llevar Enbrel adentro para mantenerlo a temperatura ambiente.

• Además de llevar suficiente ENBREL para el viaje, almacenado en su envase original, considere llevar una copia de su receta.

• Los elementos que usa como parte de su rutina de inyecciones (p. ej., toallitas con alcohol, bolas de algodón, apósitos, un recipiente
para objetos punzantes).

• Considere llevar todo lo que normalmente usa en su casa para crear una experiencia cómoda y relajante con las inyecciones.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 5 a 6 y la Información sobre Prescripción y Guía de Medicación aquí.

N.º 2
CONSEJO DE VIAJE

N.º 3
CONSEJO DE VIAJE

CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
Se han producido infecciones graves en pacientes tratados con ENBREL. Estas infecciones comprenden la tuberculosis (TB) e infecciones 
causadas por virus, hongos o bacterias que se han diseminado por todo el organismo. Algunos pacientes han fallecido por estas infecciones. 
Se han notificado linfomas y otros cánceres (algunos mortales) en pacientes tratados con ENBREL y otros inhibidores del TNF.
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Si viaja en avión...

Guarde Enbrel en su equipaje de mano, NO LO DESPACHE.

• Lleve una copia de su receta en caso de que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) se la pida.
Esté preparado para desembalar y volver a embalar su medicamento, y asegúrese de que esté en su caja original.

• Informe a la TSA que viaja con un medicamento inyectable y un recipiente para objetos punzantes, para que no haya ninguna sorpresa
cuando pase por la seguridad.

• Si usa el cartucho Enbrel Mini® con autoinyector Autotouch®, el dispositivo del autoinyector contiene una batería de litio, por eso, no se
puede almacenar en el equipaje despachado.

• Manténgase informado sobre las regulaciones de la TSA y cómo circular por los puntos de control de seguridad ya que siempre están sujetos
a cambios.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
Se han producido infecciones graves en pacientes tratados con ENBREL. Estas infecciones comprenden la tuberculosis (TB) e infecciones 
causadas por virus, hongos o bacterias que se han diseminado por todo el organismo. Algunos pacientes han fallecido por estas infecciones. 
Se han notificado linfomas y otros cánceres (algunos mortales) en pacientes tratados con ENBREL y otros inhibidores del TNF.

Si viaja durante más de 30 días o a un lugar de clima cálido, le ofrecemos 
algunas sugerencias para mantener Enbrel refrigerado.

Puede colocar una bolsa de plástico 
con cierre hermético con hielo al 
lado de Enbrel para mantenerlo 
refrigerado en su Kit de Viaje.

Consulte antes de viajar si el lugar 
donde se alojará cuenta con un 
refrigerador que pueda utilizar.

Consulte si su farmacia 
especializada tiene la opción 
de enviar Enbrel a la dirección  
a la que viaja.

Colóquelo en su Kit de Viaje 
de Enbrel junto con una 
bolsa de hielo reutilizable.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 5 a 6 y la Información sobre Prescripción y Guía de Medicación aquí.

N.º 4
CONSEJO DE VIAJE

N.º 5
CONSEJO DE VIAJE
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Lo que NO debe hacer.

• NO almacene Enbrel en calor o frío extremos. En general, debe mantener ENBREL refrigerado entre 36 °F y 46 °F, o 2 °C y 8 °C, que es la 

temperatura estándar de los refrigeradores. Sin embargo, puede conservar ENBREL a temperatura ambiente (entre 68 °F y 77 °F o 20 °C y 

25 °C) durante un máximo de 30 días.

• NO congele ENBREL.

• NO agite ENBREL. 

• NO vuelva a refrigerar Enbrel una vez que alcanzó la temperatura ambiente.

• NO saque Enbrel de su caja original hasta que esté listo para usarlo, para protegerlo de la luz o de daños físicos.

• NO mantenga Enbrel u otros medicamentos al alcance de los niños.

• Si utiliza un vial multidosis, NO lo deje a temperatura ambiente después de mezclarlo. Úselo inmediatamente o guárdelo en el refrigerador 

durante un máximo de 30 días.

Si tiene alguna otra pregunta o inquietud, comuníquese 
con ENBREL Support® al 1-888-4ENBREL o al 1-888-436-2735

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 5 a 6 y la Información sobre Prescripción y Guía de Medicación aquí.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
Se han producido infecciones graves en pacientes tratados con ENBREL. Estas infecciones comprenden la tuberculosis (TB) e infecciones 
causadas por virus, hongos o bacterias que se han diseminado por todo el organismo. Algunos pacientes han fallecido por estas infecciones. 
Se han notificado linfomas y otros cánceres (algunos mortales) en pacientes tratados con ENBREL y otros inhibidores del TNF.

N.º 6
CONSEJO DE VIAJE
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INDICACIONES

ENBREL está indicado para reducir los signos y síntomas, 
evitar que el daño articular empeore y mejorar la función física 
en pacientes con artritis reumatoide activa de moderada a grave. 
ENBREL puede tomarse con metotrexato o utilizarse en monoterapia. 

ENBREL está indicado para reducir los signos y síntomas, evitar 
que las articulaciones empeoren y mejorar la función física en los 
pacientes con artritis psoriásica. ENBREL puede utilizarse con o 
sin metotrexato. 

ENBREL está indicado para la psoriasis en placas (PsP) crónica de 
moderada a grave en niños de 4 o más años y adultos que podrían 
beneficiarse de inyecciones, pastillas (tratamiento sistémico) o 
fototerapia (luz ultravioleta).

ENBREL está indicado para reducir los signos y síntomas de la 
artritis idiopática juvenil (AIJ) poliarticular activa de moderada 
a grave en niños de 2 o más años. 

ENBREL está indicado para reducir los signos y síntomas en los 
pacientes con espondilitis anquilosante activa. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre ENBREL? 

ENBREL es un medicamento que afecta al sistema inmunitario. 
ENBREL puede reducir la capacidad del sistema inmunitario para 
combatir las infecciones. Se han producido infecciones graves en 
pacientes tratados con ENBREL. Estas infecciones comprenden 
la tuberculosis (TB) e infecciones causadas por virus, hongos o 
bacterias que se han diseminado por todo el organismo. Algunos 
pacientes han fallecido por estas infecciones. El médico debe 

hacerle pruebas de TB antes de empezar el tratamiento con 
ENBREL y controlarlo de cerca para detectar TB antes, durante y 
después del tratamiento con ENBREL, aunque tenga un resultado 
negativo de TB. 

Se han descrito algunos casos de cánceres inusuales, algunos 
de ellos mortales, en pacientes niños y adolescentes que 
empezaron a utilizar inhibidores del factor de necrosis tumoral 
(TNF) antes de los 18 años. Además, en los niños, adolescentes 
y adultos tratados con inhibidores del TNF, incluido ENBREL, 
la probabilidad de sufrir un linfoma u otros cánceres puede 
aumentar. Los pacientes con AR tienen más probabilidades 
de sufrir un linfoma. 

Antes de empezar el tratamiento con ENBREL, informe a su 
médico si:

• Tiene alguna afección médica existente
• Está tomando algún medicamento, incluidos medicamentos

a base de hierbas
• Cree que tiene una infección, recibe tratamiento por una

infección, tiene signos de infección o es propenso a contraer
infecciones. No debe empezar a administrarse ENBREL si tiene
cualquier tipo de infección, a menos que su médico le diga que
está bien

• Tiene cortes abiertos o llagas
• Tiene diabetes, VIH o un sistema inmunitario débil
• Tiene TB o estuvo en contacto cercano con alguien que haya

tenido TB
• Nació o vivió en países donde hay más riesgo de tener TB,

o bien viajó a alguno de esos países. Pregunte a su proveedor
de cuidado de la salud si no está seguro

• Vive o vivió en ciertas partes del país (como los valles de los
ríos Ohio y Mississippi, o el suroeste) donde existe un mayor
riesgo de ciertos tipos de infecciones fúngicas, como la
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histoplasmosis, o bien viajó a esas partes. Estas infecciones 
pueden desarrollarse o agravarse si toma ENBREL. Si no sabe 
si estas infecciones son frecuentes en las zonas en las que ha 
estado, pregunte a su proveedor de cuidado de la salud

• Tiene o tuvo hepatitis B
• Tiene o tuvo insuficiencia cardíaca
• Presenta síntomas como fiebre persistente, hematomas, 

hemorragia o palidez durante el tratamiento con ENBREL 
• Usa el medicamento Kineret (anakinra), Orencia (abatacept) 

o Cytoxan (ciclofosfamida)
• Está tomando medicamentos para la diabetes
• Tiene, tuvo o desarrolla un trastorno nervioso grave, 

convulsiones, entumecimiento u hormigueo, o una enfermedad 
que afecta su sistema nervioso, como esclerosis múltiple o 
síndrome de Guillain-Barré

• Tiene programada una cirugía
• Recibió recientemente o tiene programada alguna vacuna. 

Todas las vacunas deben actualizarse antes de iniciar el 
tratamiento con ENBREL. Los pacientes tratados con ENBREL 
no deben recibir vacunas de microorganismos vivos

• Es alérgico al caucho o al látex
• Está embarazada, tiene previsto quedar embarazada o está 

amamantando
• Estuvo cerca de alguien que tiene varicela

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ENBREL?

ENBREL puede causar efectos secundarios graves como los 
siguientes: Infecciones nuevas o empeoramiento de infecciones 
que ya tenga; la hepatitis B puede activarse si ya la ha tenido; 
problemas del sistema nervioso, como esclerosis múltiple, 
convulsiones o inflamación de los nervios de los ojos; problemas 
sanguíneos (algunos mortales); insuficiencia cardíaca nueva o 
empeoramiento de la existente; psoriasis nueva o empeoramiento 
de la existente; reacciones alérgicas; reacciones autoinmunitarias, 
como un síndrome parecido al lupus y hepatitis autoinmunitaria. 

Los efectos secundarios comunes son los siguientes: Reacciones 
en el lugar de la inyección e infecciones de las vías respiratorias 
superiores (sinusitis) 

En general, los efectos secundarios en niños fueron similares en 
frecuencia y tipo a los observados en pacientes adultos. Los tipos 
de infecciones notificados fueron en general leves y similares a 
los observados habitualmente en niños.

Estos no son todos los efectos secundarios de ENBREL. Informe 
al médico de cualquier efecto secundario que le moleste o que 
no desaparezca.

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, asegúrese de 
comentarla con su médicso. Le animamos a que comunique a 
la FDA los efectos secundarios negativos de los medicamentos 
de venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 
1-800-FDA-1088.  

Haga clic aquí para la Información sobre Prescripción y Guía 
de Medicación
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