Comience aquí
Plan de Enbrel para pacientes

Mi
guía
®
Enbrel

(etanercept)

Ayuda económica
Cómo conseguir su Enbrel

Comuníquese con el equipo de asistencia
de ENBREL Support® para comenzar.
1-888-4ENBREL | 1-888-436-2735 | EnbrelSupport.com

Información importante de seguridad
Cómo definir su cronograma
Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar
Mi diario de seguimiento
Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos

INDICACIONES
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.
Artropatía 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 artropatía 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.

Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel

Artritis idiopática juvenil poliarticular
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.
Psoriasis en placas
Enbrel se indica para el tratamiento de la psoriasis en placas crónica moderada a grave en niños mayores de 4 años que podrían presentar
una mejoría al recibir un tratamiento sistémico o fototerapia.

Ficha técnica
Imprimir

Esta guía fue pensada para los pacientes a quienes su médico les recetó Enbrel®. Antes de que comience su tratamiento con Enbrel,
es importante que conozca sus riesgos y beneficios. Consulte la sección “Información importante de seguridad” de esta guía para saber
más sobre los riesgos y los beneficios del tratamiento con Enbrel.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Comience aquí

Juntos podemos lograrlo.
Comience aquí
Plan de Enbrel para pacientes

Ahora que usted y su médico han decidido que Enbrel es el tratamiento adecuado para usted, es hora de empezar.
Sabemos que está recibiendo muchísima información y que puede ser difícil recordar todo. Es por eso que quizás
tenga dudas sobre el costo del medicamento, cómo conseguirlo, cómo usarlo y cuándo podría notar mejorías.

Ayuda económica
Cómo conseguir su Enbrel

Respire hondo.
Estas dudas y sensaciones de
incertidumbre son normales.

Información importante de seguridad
Cómo definir su cronograma
Asistencia para la inyección

Hay mucha gente que se ha sentido de la misma
manera. Con ayuda de pacientes como usted,
el equipo de asistencia de ENBREL Support®
ha creado esta guía clara, paso a paso, para
que pueda empezar a usar Enbrel de manera
satisfactoria.

Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar
Mi diario de seguimiento
Cómo actúa Enbrel

Para comenzar, simplemente pase a la siguiente
página.

Para usted y sus seres queridos
Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel

EnbrelSupport.com

1-888-4ENBREL
1-888-436-2735

Descargue la
aplicación Embark®

Ficha técnica

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD

Imprimir

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Como primer paso, llame al equipo
®
de asistencia de ENBREL Support al
1-888-4ENBREL (1-888-436-2735) hoy mismo.

Cómo conseguir su Enbrel
Información importante de seguridad

Un especialista en acogida le brindará ayuda para que pueda descubrir distintos recursos al inicio de su tratamiento con Enbrel.
Para comenzar, le presentará opciones de ayuda económica.
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Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos
Notas
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¿Por qué llamar hoy mismo?
Muy pronto recibirá la llamada de una
farmacia especializada. Le brindaremos
ayuda para que se prepare. Querrán
coordinar la entrega y cobrarle la primera
dosis de Enbrel.

Llame al equipo de asistencia de
ENBREL Support® para averiguar
más sobre las opciones de ayuda
económica que pueden servir para
bajar los costos de la receta de Enbrel
que debe pagar por cuenta propia.

En la pestaña “Ayuda económica” de este manual podrá obtener más información sobre el costo de Enbrel y las opciones de
ayuda económica disponibles. La mejor manera de enterarse de toda la ayuda que puede ofrecerle el equipo de asistencia de
ENBREL Support® es comunicarse con sus integrantes ahora mismo.
Los especialistas en acogida atienden al público todos los días de 8:00 a. m. a 11:00 p. m. (hora del Este).

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Plan de Enbrel
para pacientes

Plan de Enbrel para pacientes
Comience aquí
Plan de Enbrel para pacientes
Ayuda económica

Iniciar un tratamiento biológico puede ser diferente a empezar a usar otros medicamentos que quizás haya
probado antes. Tal vez se pregunte: “¿Y ahora qué tengo que hacer?”
El plan de Enbrel para pacientes se elaboró con la ayuda de pacientes como usted que ya han pasado por este
proceso. Su experiencia le permitirá saber qué puede hacer en los siguientes dos meses para ponerse al mando
de su nuevo cronograma con Enbrel.

Cómo conseguir su Enbrel
Información importante de seguridad

Y recuerde...

Cómo definir su cronograma

Si a medida que pasa el tiempo
le surgen dudas, el equipo de
asistencia de ENBREL Support®
está a apenas una llamada o
un clic de distancia. Llame
al 1-888-4ENBREL o visite
EnbrelSupport.com.

Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar
Mi diario de seguimiento

Pase a la siguiente página para conocer el plan
de Enbrel para pacientes...

Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos
Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel
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EnbrelSupport.com

1-888-4ENBREL
1-888-436-2735

Descargue la
aplicación Embark®

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Plan DE ENBREL PARA PACIENTES

Si usted y su médico han elegido ENBREL,
este plan es para ustedes.

Comience aquí

Información importante de seguridad
Cómo definir su cronograma
Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar

LO QUE DEBE HACER

Cómo conseguir su Enbrel

Mi diario de seguimiento

Para usted y sus seres queridos
Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel
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Qué sucede entre bambalinas

Cómo actúa Enbrel

Ocuparse
de su ayuda
económica

Averiguar cómo
conseguir
ENBREL

Definir su
cronograma
de tratamiento

Colocarse la
inyección por
su cuenta

Evaluar su
tratamiento
con ENBREL

Hágase los análisis
solicitados por su
médico.
Pregúntele al médico
qué expectativas puede
tener sobre los efectos
de ENBREL en su caso
y cuándo debería empezar
a notar resultados.
Asista al consultorio
para que le enseñen a
colocarse las inyecciones.
También puede visitar
EnbrelSupport.com para
obtener información sobre
el uso de ENBREL.

Llame al equipo de asistencia
de ENBREL Support ® al
1-888-4ENBREL o visite
EnbrelSupport.com para
obtener información sobre las
opciones de ayuda económica.

Si tiene una tarjeta
de copagos ENBREL,
dígaselo al personal
de la farmacia
especializada
cuando llame.
Programe la entrega
de ENBREL para un
momento en que
se encuentre en su
casa, y guarde el
medicamento en el
refrigerador cuando
llegue.

Ponga recordatorios
en su calendario
para colocarse las
inyecciones.

Lea y siga las instrucciones
de uso para colocarse
la inyección. Si necesita
más asistencia para
colocarse la inyección, visite
EnbrelSupport.com o llame
al 1-888-4ENBREL.

Registre sus
resultados y
comuníqueselos
al médico.

Haga una lista de
los integrantes de su
equipo de atención (por
ejemplo, su médico, la
farmacia especializada
donde compra
ENBREL).
El médico notifica a la
farmacia especializada
sobre su receta y
juntos colaboran con la
compañía de seguros
para confirmar la
cobertura y los costos
del medicamento
recetado.

¿Tiene un seguro comercial?
Consulte al equipo de
asistencia de ENBREL
Support® para averiguar
cómo puede usar la tarjeta
de copagos* para bajar los
costos de las recetas que
debe pagar por cuenta propia.
Visite EnbrelSupport.com
para obtener más información
sobre la tarjeta de copagos.
¿Tiene Medicare o Medicaid, o
no tiene seguro médico? Llame
al 1-888-4ENBREL para
hablar con un especialista de
ENBREL Support®.

Si usted reúne los
requisitos, el equipo de
asistencia de ENBREL
Support ® le envía la
tarjeta de copagos*
Enbrel®. La tarjeta
puede tardar entre
3 y 4 días en llegar.

Ponga recordatorios en su
calendario para reponer el
medicamento.
Decida cómo supervisará
y registrará sus resultados
para comunicárselos al
médico en la siguiente
consulta.

Deseche los materiales
correctamente.
Confirme la fecha de la
siguiente inyección.

NOTAS

Ayuda económica

Empezar a
usar ENBREL

Si tiene una tarjeta
de copagos, la
prestación se aplica
automáticamente.
La farmacia
especializada le
envía ENBREL.

Sugerencias útiles

Plan de Enbrel para pacientes

Para registrarse en ENBREL Support®, llame
al 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735) o visite
EnbrelSupport.com.
Lleve los recursos de ENBREL a cualquier lugar
descargándose la aplicación gratuita Embark®,
pensada para complementar su experiencia
con ENBREL. Para obtener más información,
escanee el código QR de la página 21.

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
*Rigen términos, condiciones y topes del programa. 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 válido donde lo prohíba la ley.
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Ayuda económica

Ayuda económica
Comience aquí
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Las primeras preguntas que plantean muchos nuevos pacientes de Enbrel tienen que ver con el costo del tratamiento.
Cuanto antes llame al equipo de asistencia de ENBREL Support® al 1-888-4ENBREL, más rápido podremos responder
esas preguntas y cerciorarnos de que esté al tanto de las opciones de ayuda económica que tiene a su disposición.
Así que si no lo ha hecho aún, este es el momento.
Recuerde que, más allá de cuál sea su nivel de ingresos,
el equipo de asistencia de ENBREL Support® cuenta con
especialistas en acogida que pueden explicarle las opciones
de ayuda económica, las cuales podrían servir para bajar los
costos de la receta de Enbrel que debe pagar por cuenta propia.

Ayuda económica
Cómo conseguir su Enbrel
Información importante de seguridad

Por qué es importante que llame al equipo de asistencia
de ENBREL Support® hoy mismo:

Cómo definir su cronograma

Pronto recibirá la llamada de la farmacia, quizás hoy o
mañana. Le harán una llamada para cobrar su copago
y coordinar la entrega de Enbrel. Es importante que se
registre en ENBREL Support ® antes de recibir la llamada
porque le preguntarán sobre el pago y le conviene saber
qué opciones de ayuda económica tiene a su disposición.

Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar
Mi diario de seguimiento
Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos
Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel
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Simplemente escanee este código con la cámara
de su teléfono y guarde ENBREL Support® en
sus contactos. De esa manera, cuando reciba
una llamada del equipo de asistencia de
ENBREL Support®, sabrá que son ellos.

Más allá de cuál sea su nivel de ingresos, el equipo
de asistencia de ENBREL Support® cuenta con
especialistas en acogida que pueden explicarle
cuáles son los costos de la receta de Enbrel que
debe pagar por cuenta propia.
EnbrelSupport.com

1-888-4ENBREL
1-888-436-2735

Los especialistas en acogida atienden al
público todos los días de 8:00 a. m. a
11:00 p. m. (hora del Este).
Descargue la
aplicación Embark®

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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¿Lo sabía?
Comience aquí

Seguros comerciales
Es probable que su farmacia le pida un
“copago”. Esto es lo que debe saber:
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•	
Si no sabe bien qué es un “copago”,
se trata de un costo que debe pagar por
su cuenta. Es la diferencia entre lo que
cuesta Enbrel y lo que paga su seguro
médico. Varía según el plan particular que
tenga. Si usted tiene un seguro comercial,
cabe la posibilidad de que el equipo de
asistencia de ENBREL Support® pueda
reducir los costos que debe pagar por
cuenta propia (como el copago, el coseguro
y el deducible) con la tarjeta de copagos
Enbrel.* Por eso es tan importante que
hable con el equipo de asistencia de
ENBREL Support® antes de recibir la
llamada de su farmacia especializada.
• P
 ara poder usar la tarjeta de copagos,
no es necesario que cumpla con ningún
requisito relacionado con los ingresos.

Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos
Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel

Ficha técnica
Imprimir

Siga leyendo para obtener más información sobre cómo el
equipo de asistencia de ENBREL Support® puede brindarle
ayuda según cuál sea la cobertura de su seguro.

Si tiene un seguro comercial, puede llamar al
equipo de asistencia de ENBREL Support® al
1-888-4ENBREL (1-888-436-2735) o registrarse en
EnbrelSupport.com para inscribirse en el programa de
la tarjeta de copagos Enbrel.* Si reúne los requisitos,
su tarjeta llegará en dos o tres días. Por lo general,
la mayoría de las personas que poseen un seguro
comercial reúnen los requisitos, ya que los ingresos
actuales de su grupo familiar no son un factor que
influya al determinar si cumple con las condiciones.

La tarjeta de copagos Enbrel puede ayudar a
los pacientes con seguro comercial que reúnen
los requisitos* a bajar los costos de la receta de
Enbrel que deben pagar por cuenta propia.
Todas las personas que cumplan las condiciones pueden
obtener la tarjeta de copagos Enbrel sin cargo. Prepárese de
antemano y solicite la tarjeta de copagos ahora, de modo que
la tenga cuando la necesite.

Sugerencia útil
Los “seguros comerciales” también se llaman
seguros privados. Son seguros médicos que se
consiguen mediante un empleo o en el mercado
de seguros.
*De conformidad con los criterios de selección y las
limitaciones. Para ver los términos y condiciones completos,
visite EnbrelSupport.com.

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Medicare

Comience aquí
Plan de Enbrel para pacientes

Nuestro equipo de especialistas en soluciones de Medicare puede informarle cuáles son los posibles planes de
Medicare disponibles en su zona a los que podría tener derecho. Además, el personal puede analizar si cumple las
condiciones para recibir un subsidio por bajos ingresos (también llamado “LIS” o “Extra-Help”) o recomendarle
organizaciones que quizás puedan contribuir a los gastos que debe pagar por su cuenta.*

Ayuda económica
Cómo conseguir su Enbrel
Información importante de seguridad

Sin seguro

Cómo definir su cronograma

Amgen Safety Net Foundation es un programa de asistencia sin fines de lucro para pacientes que cuenta con el
patrocinio de Amgen y ayuda a los pacientes que cumplen las condiciones a acceder a los medicamentos de Amgen
sin cargo.

Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel

Visite www.amgensafetynetfoundation.com para obtener más información.†

Qué puede esperar
Mi diario de seguimiento
Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos
Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel

Ficha técnica
Imprimir

*Mediante programas benéficos independientes de asistencia para pacientes; los requisitos del programa dependen de los criterios
de la organización benéfica. Amgen no regula los programas independientes de terceros y los recomienda a efectos informativos
únicamente.
No hay ninguna asociación entre Amgen Safety Net Foundation (ASNF) y ENBREL Support ®. ENBREL Support ® no regula ASNF
y hace recomendaciones a efectos informativos únicamente.

†

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Cómo conseguir
su Enbrel

Averiguar cómo conseguir Enbrel
Una vez que su seguro médico apruebe la receta de Enbrel, el siguiente paso es conseguir el medicamento.
Comience aquí
Plan de Enbrel para pacientes

Recibirá la llamada de una “farmacia especializada” para coordinar la entrega de Enbrel.

Ayuda económica
Cómo conseguir su Enbrel

Tal vez no reconozca el número, así
que hasta que hable con la farmacia
especializada, responda todas las
llamadas de números desconocidos.

Información importante de seguridad
Cómo definir su cronograma
Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar

¡Importante!

Mi diario de seguimiento

Si no tiene noticias de su farmacia especializada
entre 7 y 10 días después de que le hayan recetado
Enbrel, llame al consultorio de su médico. Allí le
dirán qué debe hacer.

Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos
Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel
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EnbrelSupport.com

1-888-4ENBREL
1-888-436-2735

Descargue la
aplicación Embark®

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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¿Lo sabía?
Una farmacia especializada es una farmacia
que despacha medicamentos con condiciones
especiales de almacenamiento o manipulación,
por ejemplo medicamentos que se deben refrigerar.
Enbrel es uno de esos medicamentos.
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Una vez que la farmacia especializada se ponga
en contacto con usted, le conviene programar la
entrega del medicamento en un horario que le
resulte práctico. Si es la primera vez que compra
un medicamento en una farmacia especializada,
estas son algunas preguntas que puede hacer
para facilitar el proceso:
• ¿ Registrarán los datos de su tarjeta de copagos
Enbrel (si reúne los requisitos) y su método
de pago para cuando tenga que reponer el
medicamento?

¡Importante!
Es muy importante que usted o alguien de
su confianza esté en su casa para recibir su
medicamento Enbrel, porque es necesario
refrigerarlo. Cuando llegue, guárdelo en el
refrigerador de inmediato. Si la entrega a
domicilio no le resulta conveniente, pregunte
si puede recibir el medicamento en su lugar
de trabajo.

Ahora que ya sabe cómo recibir su medicamento Enbrel,
consulte la sección “Cómo definir su cronograma” para
ver cómo puede establecer su programa de tratamiento.

• ¿ Cuántas veces puede reponer el medicamento
recetado? (Consulte a su médico para ver si su
receta es renovable).
• ¿ Necesitará otra autorización previa para
renovar la receta o reponer el medicamento
recetado? En ese caso, hable con su médico
con antelación para evitar interrupciones del
tratamiento.

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Información importante
de seguridad

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

Cómo definir su cronograma
Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar

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

Mi diario de seguimiento

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 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.

Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos
Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel

Ficha técnica
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EnbrelSupport.com

1-888-4ENBREL
1-888-436-2735

•	Si tiene alguna afección preexistente.
•	Si toma algún medicamento, incluidos los tratamientos a
base de hierbas.
•	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.

Descargue la
aplicación Embark®
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•	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.

Cómo actúa Enbrel

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ENBREL?

Para usted y sus seres queridos

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.

Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel

Ficha técnica

Algunos de los efectos secundarios frecuentes incluyen:
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.

Imprimir

Haga clic aquí para consultar la ficha técnica completa y la guía de administración.
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Cómo definir
su cronograma

Cómo definir su cronograma
Comience aquí

A esta altura, ya debe haber programado la entrega de Enbrel. Mientras espera su llegada, comencemos a planificar
un cronograma de inyecciones que le resulte conveniente.

Plan de Enbrel para pacientes

Consulte la posología y administración de Enbrel en la página 22.
Una de las cosas más importantes que puede hacer
es utilizar Enbrel según las indicaciones de su médico.
Eso quiere decir que debe definir un cronograma y un
horario regular para las inyecciones. Estas son algunas
sugerencias para que empiece:

Ayuda económica
Cómo conseguir su Enbrel
Información importante de seguridad
Cómo definir su cronograma

Elija un día y una hora. Como la
regularidad es muy importante, piense
en un buen horario y un día de la semana
que le permita utilizar ENBREL sin
interrupciones. Algunas personas prefieren
administrarse ENBREL por la mañana,
mientras que otras prefieren por la noche.
A algunas les gusta comenzar la semana
con la inyección y otras eligen el fin de
semana. Más allá de su preferencia, lo
esencial es que siga un cronograma y
se dé suficiente tiempo para que no
sienta que tiene que apresurarse. Quizás
le resulte útil usar un calendario o su
teléfono móvil para poner recordatorios.

Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar
Mi diario de seguimiento
Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos
Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel
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EnbrelSupport.com

1-888-4ENBREL
1-888-436-2735

Descargue la
aplicación Embark®

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Sugerencia útil
Una manera fácil de mantener el control de su
cronograma de inyecciones es combinarlo con
una actividad que haga todas las semanas. Quizás
puede ser después de su compra semanal en el
supermercado o antes de su caminata matinal los
domingos, o incluso mientras mira su programa de
televisión semanal favorito.
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Recordatorios para reponer el medicamento.
Además de ponerse recordatorios para las
inyecciones, tome nota de cuándo recibirá las
reposiciones de Enbrel y marque la fecha en el
calendario. No se olvide de mantenerse en contacto
con el médico si necesita renovar su receta para
evitar situaciones en las que se quede sin su
medicamento recetado Enbrel.

¡Importante!
Enbrel se puede mantener a temperatura
ambiente, es decir, entre 68 °F y 77 °F
(entre 20 °C y 25 °C) hasta un máximo de
30 días. O sea que no solo puede viajar
con Enbrel, sino que además puede usarlo
incluso si lo deja afuera del refrigerador un
poco más de lo que había planeado.

Tenga los materiales preparados. Antes
de inyectarse Enbrel, prepare sus toallitas
impregnadas en alcohol, la caja para
desechar agujas, un trozo de algodón y un
apósito Band-Aid.
¿Todo listo para el siguiente paso?

Saque el medicamento 30 minutos antes de la
inyección. Asegúrese de sacar ENBREL del refrigerador
al menos 30 minutos antes de usarlo, de modo que
quede a temperatura ambiente para el momento de la
inyección. La inyección puede ser menos molesta si el
medicamento está a temperatura ambiente, así que si
le resulta más cómodo dejarlo afuera un poco más,
puede hacerlo sin problemas.

Tarjeta de viaje de Enbrel

Ficha técnica
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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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Aplicación Embark®
Comience aquí

Descargue la aplicación Embark® de Enbrel para definir y seguir fácilmente un cronograma para las inyecciones
y obtener acceso a los programas de ENBREL Support ® en un solo lugar.

Plan de Enbrel para pacientes

Estas son algunas de las funciones clave de la aplicación:
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Notas

Recursos de ENBREL Support ®
Consulte sobre recursos de ayuda económica, información sobre el medicamento ENBREL y mucho más.
Recordatorios para utilizar el medicamento
Cree un calendario de su tratamiento y programe recordatorios para utilizar ENBREL y cualquier
otro medicamento que reciba.
Registro de las inyecciones
Lleve un registro de los lugares donde se colocó la inyección en el cuerpo para mantenerse al
tanto de su cronograma y comunicar esa información fácilmente a su equipo de atención médica.
Descargue la aplicación Embark® de forma gratuita:
Simplemente escanee este
código QR con su cámara.

O encuéntrela aquí:
Descárguela en App Store

CONSÍGALA EN

Tarjeta de viaje de Enbrel
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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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Posología y administración
Pacientes adultos
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Enbrel se administra por inyección subcutánea.

Enbrel se administra por inyección subcutánea.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EN PACIENTES ADULTOS

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
(PSORIASIS EN PLACAS O ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL)

Indicación
Cómo conseguir su Enbrel

Dosis recomendada

Información importante de seguridad

Artritis reumatoide en adultos,
50 mg por semana
espondilitis anquilosante y
artropatía psoriásica

Cómo definir su cronograma

Psoriasis en placas en
adultos

Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar
Mi diario de seguimiento
Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos
Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel
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Pacientes pediátricos

Dosis inicial: 50 mg dos veces a la
semana durante 3 meses
Dosis de mantenimiento: 50 mg
una vez a la semana

Consulte las instrucciones de uso de Enbrel® que vienen con
el medicamento Enbrel si desea ver información detallada sobre
cómo elegir el lugar para la inyección y administrar la dosis,
así como información orientativa para los pacientes.
PACIENTES ADULTOS CON ARTRITIS REUMATOIDE,
ESPONDILITIS ANQUILOSANTE Y ARTROPATÍA PSORIÁSICA
Durante el tratamiento con Enbrel, se puede continuar el uso
de metotrexato, glucocorticoides, salicilatos, antiinflamatorios
no esteroideos (AINE) o analgésicos.

Peso del paciente pediátrico

Dosis recomendada

63 kg (138 libras) o más

50 mg por semana

Menos de 63 kg (138 libras)

0.8 mg/kg por semana

Para obtener dosis pediátricas que no sean de 25 mg o 50 mg,
utilice el vial de dosis única de Enbrel.
En pacientes pediátricos no se han estudiado dosis de Enbrel
superiores a las indicadas en la tabla anterior.
Durante el tratamiento con Enbrel en pacientes con artritis
idiopática juvenil, se puede continuar el uso de glucocorticoides,
AINE o analgésicos.

En un estudio se administraron 50 mg de Enbrel dos veces a la
semana a pacientes con artritis reumatoide. Al parecer, ese fue
el motivo por el cual aumentó la frecuencia de las reacciones
adversas, pero los índices de respuesta del American College of
Rheumatology (ACR, por sus siglas en inglés) fueron similares. Por
lo tanto, no se recomiendan dosis superiores a 50 mg por semana.
PACIENTES ADULTOS CON PSORIASIS EN PLACAS: Además
de la dosis inicial de 50 mg dos veces a la semana, se demostró
que las dosis de 25 mg o 50 mg a la semana son eficaces. La
proporción de pacientes que respondieron favorablemente al
tratamiento se relacionó con la dosis de Enbrel.

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Asistencia para
la inyección

Colocarse la inyección por su cuenta
Comience aquí
Plan de Enbrel para pacientes
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Ya sea que se sienta a gusto con la idea de inyectarse Enbrel o el proceso le cause cierto nerviosismo, es fundamental saber cómo
colocarse la inyección correctamente para usar Enbrel con confianza. El equipo de asistencia de ENBREL Support® cuenta con
varios recursos complementarios para brindarle ayuda.
Después de que su profesional médico le haya dado las
indicaciones necesarias, podrá solicitarnos más recursos para
colocarse la inyección de Enbrel con confianza.

¡Importante!

Cómo conseguir su Enbrel

Esta guía no sustituye las instrucciones de uso.
Recuerde leer atentamente las instrucciones de uso que
vienen con el medicamento Enbrel antes de inyectárselo.
Las instrucciones de uso abordan todo lo que debe
saber sobre cómo utilizar Enbrel.

Información importante de seguridad
Cómo definir su cronograma
Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar

Imagen del cartucho
Enbrel Mini® con el
autoinyector AutoTouch®.

Mi diario de seguimiento
Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos

El médico le indicará cómo colocarse
la inyección en el consultorio.

¿Necesita más ayuda? Puede confiar en nosotros.
En la siguiente página hablamos más sobre el programa
ENBREL Nurse Partner™ y cómo puede brindarle ayuda
para que inicie su tratamiento con Enbrel.

Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel

EnbrelSupport.com
Ficha técnica
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1-888-4ENBREL
1-888-436-2735

Videos de demostración: Si desea ver cómo es el
proceso de inyección, no se pierda los videos de
demostración que se encuentran en Enbrel.com. Estos
videos no sustituyen las instrucciones de uso, sino que
fueron pensados para darle un panorama general e
información básica sobre cada dispositivo de inyección
para Enbrel. Complementan la información brindada por
su médico sobre cómo utilizar el dispositivo recetado y
son un excelente recurso para aprovechar después de
leer las instrucciones de uso.

Descargue la
aplicación Embark®

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Programa ENBREL Nurse Partner™
Simplemente coordine una cita con el equipo de asistencia
de ENBREL Support® en EnbrelSupport.com o llamando al
1-888-4ENBREL para hablar con un integrante del programa
ENBREL Nurse Partner™ y concertar una cita en persona a
una hora y en un lugar que le resulten convenientes.
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Asistencia telefónica: Si tiene alguna pregunta
sobre cómo inyectarse Enbrel, o simplemente
desea que alguien le vaya indicando el proceso
por teléfono, llame al 1-888-4ENBREL para
hablar con uno de los integrantes del programa
ENBREL Nurse Partners™. Los integrantes del
programa ENBREL Nurse Partners™ atienden
al público todos los días de 8:00 a. m. a
11:00 p. m. (hora del Este).
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Si considera que quizás necesita más ayuda para definir su
cronograma con Enbrel, nuestros experimentados integrantes
del programa ENBREL Nurse Partners™* estarán encantados
de explicarle todos los pasos del proceso. Están dispuestos
a ir directamente a su casa, su oficina o incluso a su café
favorito y brindarle la ayuda que necesita para comenzar a
utilizar Enbrel. También puede comunicarse con ellos por
teléfono en cualquier momento en que le surjan dudas.

Notas

Los integrantes del programa ENBREL Nurse
Partners™ atienden al público todos los días de
8:00 a. m. a 11:00 p. m. (hora del Este).

Tarjeta de viaje de Enbrel

EnbrelSupport.com
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Asistencia en persona: Si cree que le serviría
contar con un poco más de asistencia individual,
llame y coordine una sesión particular para que
uno de los integrantes del programa ENBREL
Nurse Partners™ vaya a su casa.
*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. Hable con su médico si tiene
alguna pregunta sobre su atención médica o
su tratamiento.

1-888-4ENBREL
1-888-436-2735

Descargue la
aplicación Embark®

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.

25

Comience aquí

Los enfermeros del programa ENBREL Nurse Partners™ pueden brindarle lo siguiente:
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Cómo conseguir su Enbrel
Información importante de seguridad
Cómo definir su cronograma

Asistencia individual para que se sienta más a
gusto con la idea de colocarse la inyección por
su cuenta.*

Respuestas a preguntas frecuentes
sobre temas como viajar con Enbrel,
cómo guardar el medicamento y
cómo definir su propio cronograma
de tratamiento.

Información general sobre su afección y cómo
actúa Enbrel e información importante de
seguridad.

Información sobre las opciones de
ayuda económica.

Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar

*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. Hable con su médico si tiene alguna pregunta sobre su atención médica o su tratamiento.

Mi diario de seguimiento
Cómo actúa Enbrel

Los integrantes del programa ENBREL Nurse Partners™ atienden al público todos los días de 8:00 a. m. a 11:00 p. m.
(hora del Este).

Para usted y sus seres queridos
Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel

Ficha técnica
Imprimir

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Recursos para usar su dispositivo Enbrel
Comience aquí
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Hay tres tipos diferentes de dispositivos de inyección para
Enbrel. Su médico le habrá recetado el dispositivo de
inyección más adecuado a sus necesidades.
En la siguiente sección se brinda información sobre
su dispositivo. También puede mirar los videos de
demostración que tenemos para usted, los cuales le darán
un panorama general e información básica sobre cada
dispositivo de inyección para Enbrel.
Si el proceso le sigue causando cierta incertidumbre,
los enfermeros del programa ENBREL Nurse Partners™
pueden brindarle más ayuda. Puede inscribirse en el
programa ENBREL Nurse Partner™ en EnbrelSupport.com
o llamando al 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735).

¡Importante!
Es importante que lea detenidamente las
instrucciones de uso antes de utilizar Enbrel.
Estas instrucciones abordan todo lo que debe
saber sobre cómo utilizar Enbrel. Los videos
fueron pensados para darle un panorama general
e información básica sobre cada dispositivo
de inyección para Enbrel. No sustituyen las
instrucciones de uso. Comuníquese con su
profesional médico si tiene alguna pregunta.

Cartucho Enbrel Mini®
con autoinyector AutoTouch®
El cartucho Enbrel Mini® con autoinyector
AutoTouch® es un cartucho precargado
con un autoinyector reutilizable. Fue
diseñado pensando en los pacientes.
Emite alertas sonoras para indicar que la
inyección ha finalizado, tiene una barra de
estado que permite hacer un seguimiento
de la inyección desde el inicio hasta el
final y se diseñó de tal forma que oculta
la aguja y la activa en cuanto entra en
contacto con la piel. También se pensó
para aplicar la inyección con una sola
mano, por lo que no es necesario que
estire la piel ni la pellizque.
APRENDER A COLOCARSE LA INYECCIÓN

Instrucciones de uso: Encuentre instrucciones paso a
paso en el bolsillo posterior de esta guía, en el envase
de su dispositivo o en www.AutoTouchIFU.com.
Video de demostración:
Estos videos de
demostración le darán
un panorama general
e información básica
sobre cada dispositivo
de inyección para Enbrel.
www.AutoTouchDemo.com

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Autoinyector SureClick®
Comience aquí
Plan de Enbrel para pacientes
Ayuda económica
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Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar
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Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos

El autoinyector SureClick®
fue diseñado para colocar una
sola dosis de Enbrel. Produce
un clic fácil de escuchar que
indica el inicio y el final de
cada inyección, y la aguja fue
diseñada de tal manera que
queda oculta.
APRENDER A COLOCARSE LA INYECCIÓN

Jeringa precargada ENBREL
La jeringa precargada se
inyecta manualmente, es
decir, usted controla la
velocidad de la inyección.

APRENDER A COLOCARSE LA INYECCIÓN

Instrucciones de uso: Encuentre
instrucciones paso a paso en el bolsillo
posterior de esta guía, en el envase de su
dispositivo o en www.SureClickIFU.com.

Instrucciones de uso: Encuentre
instrucciones paso a paso en el bolsillo
posterior de esta guía, en el envase de su
dispositivo o en www.PFSIFU.com.

Video de demostración:
Estos videos de
demostración le darán
un panorama general
e información básica
sobre cada dispositivo
de inyección para Enbrel.
www.SureClickDemo.com

Video de demostración:
Estos videos de demostración
le darán un panorama
general e información
básica sobre cada dispositivo
de inyección para Enbrel.
www.PrefilledSyringeDemo.com

Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel

Ficha técnica
Imprimir

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Vial de dosis única de Enbrel
Comience aquí
Plan de Enbrel para pacientes
Ayuda económica

Listo para usar, sin necesidad
de mezclarlo ni prepararlo.
Se necesitan jeringas y agujas,
y no vienen con el vial de dosis
única.

Cómo conseguir su Enbrel
Información importante de seguridad
Cómo definir su cronograma
Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar
Mi diario de seguimiento
Cómo actúa Enbrel

APRENDER A COLOCARSE LA INYECCIÓN

Instrucciones de uso: Encuentre
instrucciones paso a paso en el bolsillo
posterior de esta guía, en el envase de su
dispositivo o en www.SDVIFU.com.
Video de demostración:
Estos videos de demostración
le darán un panorama
general e información
básica sobre cada dispositivo
de inyección para Enbrel.
www.SingleDoseVialDemo.com

Para usted y sus seres queridos
Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel

Ficha técnica
Imprimir

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Cómo viajar
con Enbrel

Cómo viajar con ENBREL
Comience aquí

Tarjeta de viaje

Plan de Enbrel para pacientes

¿PREGUNTAS?
LLAME AL 1-888-4ENBREL

Ayuda económica
Cómo conseguir su Enbrel
Información importante de seguridad

Si desea
imprimir la tarjeta de viaje,
Nombre
del paciente

Cómo definir su cronograma

consulte la última página de esta guía.

Llevo ENBREL, un medicamento recetado que se administra
mediante una inyección. En este bolso puede haber jeringas
desechables o un recipiente para objetos punzocortantes
para desechar las jeringas. Estos artículos son para uso
individual, no son para revender y están incluidos en la lista
de artículos permitidos para el equipaje de mano, elaborada
por la Administración de Seguridad en el Transporte.

Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar

Médico que recetó ENBREL:

Mi diario de seguimiento

NOMBRE
DIRECCIÓN

Cómo actúa Enbrel

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

Para usted y sus seres queridos

FIRMA
INFORMACIÓN SOBRE LA POSOLOGÍA

Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel

Ficha técnica
Imprimir

EnbrelSupport.com

1-888-4ENBREL
1-888-436-2735

Descargue la
aplicación Embark®

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Si viajar es importante para usted, no tiene por qué perderse
ninguno de sus tratamientos con Enbrel.
Comience aquí
Plan de Enbrel para pacientes
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•	No guarde Enbrel a temperaturas altas o bajas
extremas. Por ejemplo, evite guardar Enbrel en
la guantera o el portaequipajes de su vehículo.

Recuerde que Enbrel se puede guardar a
temperatura ambiente hasta 30 días. Si va a viajar
más de 30 días con Enbrel, hable con el personal
de su farmacia especializada sobre cómo refrigerar
Enbrel durante el viaje. Recuerde también que
cuando Enbrel alcanza la temperatura ambiente,
no se puede volver a colocar en el refrigerador.
No use Enbrel si ya estuvo más de 30 días
guardado a temperatura ambiente.

•	No lo agite.

QUÉ PONER EN UN BOLSO DE VIAJE
•	Su medicamento
•	Una copia de su receta
•	Jeringas Enbrel en su caja original

Notas

• Un recipiente para objetos punzocortantes
para desechar las agujas fácilmente
•	Tarjeta de viaje de Enbrel

Ficha técnica
Imprimir

•	No guarde Enbrel en el equipaje que va a
despachar.

De hecho, es importante que no omita su
inyección mientras viaja. Si es necesario, el
equipo de asistencia de ENBREL Support® puede
darle un kit para viajes, que incluye la tarjeta
de viaje de Enbrel. Si no ha recibido un kit para
viajes con esta guía, puede pedir uno llamando
al equipo de asistencia de ENBREL Support® al
1-888-4-ENBREL (1-888-436-2735).

Para usted y sus seres queridos

Tarjeta de viaje de Enbrel

CÓMO GUARDAR ENBREL AL VIAJAR

Si tiene alguna pregunta, visite EnbrelSupport.com o llame al 1-888-436-2735.

•	Si es necesario, Enbrel se puede mantener a
temperatura ambiente, es decir, entre 68 °F y
77 °F (entre 20 °C y 25 °C) hasta un máximo
de 30 días.
•	No lo congele.
•	Guarde Enbrel en su caja original para
protegerlo de la luz y evitar que se dañe.
•	Mantenga Enbrel y todos los medicamentos
fuera del alcance de los niños.
CÓMO PASAR POR LOS CONTROLES
DE SEGURIDAD AEROPORTUARIOS
•	Notifique a los agentes de seguridad que lleva
un recipiente para objetos punzocortantes.
•	Considere la posibilidad de solicitar una “revisión
manual” de su kit de medicamentos para evitar
demoras.
•	Prepárese para mostrar los medicamentos y
materiales, manipularlos y volver a guardarlos
a fin de evitar contaminarlos o dañarlos.
•	Comuníquese con la aerolínea antes de viajar, ya
que las normas de seguridad pueden cambiar.
•	Investigue los requisitos de otros países que visite.

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Qué puede esperar

Qué puede esperar
Comience aquí
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Cómo conseguir su Enbrel

Sabemos que tiene muchas ganas de saber cuál será la eficacia de Enbrel en su caso y cuándo podría empezar a notar resultados.
Seguramente le han dicho que Enbrel actúa de manera diferente en cada persona. Y es cierto. También debe saber que, por
desgracia, cabe la posibilidad de que algunos pacientes no observen resultados positivos con Enbrel.
En el caso de las personas que presentaran mejorías con Enbrel, algunas quizás noten resultados más rápido, mientras que otras
podrían obtener resultados mejores. Otras personas tal vez no obtengan los resultados que desean y otras pueden tener efectos
secundarios. Consulte los aspectos importantes sobre la seguridad a continuación y la información importante de seguridad
completa en las páginas 15 a 17.
Sea constante: Si utiliza el medicamento tal como
se lo indicaron, tendrá más posibilidades de que
Enbrel le resulte eficaz. Si no utiliza el medicamento
periódicamente según las indicaciones de su
médico (por ejemplo, si retrasa u omite dosis), sus
posibilidades de notar los beneficios de Enbrel
podrían ser menores.

Información importante de seguridad
Cómo definir su cronograma
Asistencia para la inyección

Sugerencia útil

Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar
Mi diario de seguimiento
Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos
Notas

La espera para notar signos de mejoría puede resultar frustrante.
Por eso, hemos creado esta sección para explicarle a qué debe
prestar atención y cómo hacer un seguimiento de sus avances.
Si utiliza el medicamento según las indicaciones, tendrá más
posibilidades de obtener buenos resultados. Le recomendamos
que mantenga una actitud positiva y siga utilizando el
medicamento tal como se lo haya indicado su médico.

Tarjeta de viaje de Enbrel

EnbrelSupport.com
Ficha técnica
Imprimir

1-888-4ENBREL
1-888-436-2735

Para algunas personas, la mejoría puede ser
evidente. Cuando empiece a advertir los efectos
de Enbrel, es posible que sus amigos y familiares
también noten mejorías. Procure hablar con ellos
para preguntarles qué observan.
Si nota resultados con ENBREL, ¡celébrelo! Esas
pequeñas victorias son las más importantes. Si
Enbrel le da resultado, comunique sus avances
a sus seres más queridos. Busque maneras de
disfrutar el éxito que le resulten motivadoras.

Descargue la
aplicación Embark®

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Para adultos con artritis reumatoide moderada a grave.

Cómo podrían ser las mejorías
Comience aquí

Enbrel contribuye a aliviar el dolor, la rigidez y el cansancio que provoca la artritis reumatoide moderada a grave y, al mismo
tiempo, ayuda a evitar el empeoramiento del daño en las articulaciones.

Plan de Enbrel para pacientes

En un estudio clínico

En otro
estudio clínico

Ayuda económica
2 semanas

3 meses

6 meses

5 años

Algunas
personas
empezaron
a sentir
menos
dolor y
rigidez
en 1 o
2 semanas.

Casi 2
de cada
3 personas
sintieron
menos dolor y
rigidez al cabo
de 3 meses
con Enbrel.

Algunas
personas
que sintieron
menos dolor
y rigidez a
los 3 meses
continuaron
notando
mejorías a
los 6 meses.

En el 55 % de
las personas
que seguían
usando
ENBREL
5 años después
de iniciar el
tratamiento,
el daño en las
articulaciones
no empeoró.

Cómo conseguir su Enbrel
Información importante de seguridad
Cómo definir su cronograma
Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar

En las siguientes 12 semanas, puede utilizar el diario de
seguimiento de la página 42 para observar sus síntomas de
manera sistemática. Los diarios de seguimiento pueden ser un
recurso útil para llevar a las consultas de revisión y mostrarle
a su médico.
Con STATWISE™, podría notar signos de mejoría que
tal vez no haya advertido. 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.
Inscríbase hoy mismo en www.GetStatwise.com.

Fecha de mi primera inyección:

Cuándo sentí una diferencia:

Mi diario de seguimiento

Sus resultados pueden variar.
Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos
Notas

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

MEJORÍAS A LAS QUE DEBE PRESTAR ATENCIÓN:
•	Menos rigidez en las articulaciones por las
mañanas.
•	Menos dolor en las articulaciones.
•	Menos cansancio.

Tarjeta de viaje de Enbrel

Ficha técnica
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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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Para adultos con artropatía psoriásica.

Cómo podrían ser las mejorías
Comience aquí

Enbrel contribuye a aliviar el dolor en las articulaciones, la hinchazón y los síntomas en la piel que provoca la artropatía psoriásica
y, al mismo tiempo, ayuda a evitar el empeoramiento del daño en las articulaciones.

Plan de Enbrel para pacientes
Ayuda económica

En un estudio clínico
4 semanas

6 meses

Muchas personas
empezaron a
sentir menos
dolor y rigidez en
las articulaciones,
y otras
comenzaron a
notar que la piel
se normalizaba
en apenas
4 semanas.

Casi la mitad
(47 %) de las
personas notaron
la piel mucho
más normal a los
6 meses (50 %
de mejoría en
sus problemas
de la piel).

2 años
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Información importante de seguridad
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Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar

En la mayoría de
las personas que
usaron Enbrel,
el daño en las
articulaciones
empeoró muy
poco o no
empeoró al cabo
de 2 años.

En las siguientes 12 semanas, puede utilizar el diario de
seguimiento de la página 42 para observar sus síntomas de
manera sistemática. Los diarios de seguimiento pueden ser un
recurso útil para llevar a las consultas de revisión y mostrarle
a su médico.
Con STATWISE™, podría notar signos de mejoría que
tal vez no haya advertido. 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.
Inscríbase hoy mismo en www.GetStatwise.com.
Fecha de mi primera inyección:

Cuándo sentí una diferencia:

Mi diario de seguimiento
Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos
Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel
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Sus resultados pueden variar.
Enbrel puede disminuir su capacidad para combatir
infecciones. Antes de que usted empiece el tratamiento con
Enbrel, su médico debe hacerle un análisis de detección de
tuberculosis y preguntarle si ha visitado alguna región donde
ciertas micosis sean frecuentes.

MEJORÍAS A LAS QUE DEBE PRESTAR
ATENCIÓN:
•	Menos rigidez en las articulaciones por las
mañanas.
•	Menos dolor en las articulaciones.
•	Mejoría en los síntomas de la piel.
•	Capacidad para hacer más actividades.

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Para adultos con espondilitis anquilosante.

Cómo podrían ser las mejorías
Comience aquí
Plan de Enbrel para pacientes
Ayuda económica

Enbrel contribuye a aliviar el dolor de espalda, la hinchazón y la rigidez que provoca la espondilitis anquilosante. También puede
ayudar a mejorar la amplitud de movimiento (la capacidad para mover las articulaciones).
En un estudio clínico
12 semanas

6 meses

Cómo conseguir su Enbrel
Información importante de seguridad
Cómo definir su cronograma

La mayoría de las personas
(60 %) que utilizaron
Enbrel sintieron menos
dolor y rigidez por las
mañanas a las 12 semanas.

3 de cada 5 adultos que
usaron Enbrel tuvieron
menos dolor de espalda
y rigidez por las mañanas
al cabo de 6 meses.

En las siguientes 12 semanas, puede utilizar el diario de
seguimiento de la página 42 para observar sus síntomas de
manera sistemática. Los diarios de seguimiento pueden ser un
recurso útil para llevar a las consultas de revisión y mostrarle
a su médico.
Fecha de mi primera inyección:

Cuándo sentí una diferencia:

Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel

Sus resultados pueden variar.

Qué puede esperar

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

Mi diario de seguimiento
Cómo actúa Enbrel

MEJORÍAS A LAS QUE DEBE PRESTAR ATENCIÓN:
•	Menos dolor en la zona lumbar después de
dormir.
•	Menos rigidez por las mañanas.
•	Menos dolor en la espalda, el cuello, los
hombros o las caderas.
•	Una mayor amplitud de movimiento.
•	Menos dificultad para expandir el pecho.

Para usted y sus seres queridos
Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel
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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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Para niños mayores de 2 años con artritis idiopática juvenil poliarticular moderada a grave.

Cómo podrían ser las mejorías
Comience aquí

Enbrel contribuye a aliviar el dolor en las articulaciones, la rigidez y la hinchazón que provoca la artritis idiopática juvenil
poliarticular moderada a grave.

Plan de Enbrel para pacientes
Ayuda económica

En un estudio clínico
3 meses

7 meses

4 años

Casi 3 de cada
4 niños que
utilizaron Enbrel
tuvieron menos
dolor, rigidez e
hinchazón en los
primeros 3 meses.

Algunos de
los niños que
presentaron menos
dolor, rigidez
e hinchazón a
los 3 meses
continuaron
mejorando a lo
largo de 4 meses
más mientras
usaban ENBREL.

Al cabo de 4 años,
la mayoría de
los niños que
habían respondido
al tratamiento
y continuaban
utilizando Enbrel
mantenían su
respuesta.

Cómo conseguir su Enbrel
Información importante de seguridad
Cómo definir su cronograma
Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar
Mi diario de seguimiento

Sus resultados pueden variar.
Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos
Notas

En las siguientes 12 semanas, puede utilizar el diario de
seguimiento de la página 42 para observar los síntomas de
su hijo/a de manera sistemática. Los diarios de seguimiento
pueden ser un recurso útil para llevar a las consultas de
revisión y mostrarle a su médico.
Fecha de la primera inyección:

Cuándo se sintió una diferencia:

MEJORÍAS A LAS QUE DEBE PRESTAR ATENCIÓN:
•	Menos calor o dolor a la palpación en las
articulaciones.
•	Menos dolor en las articulaciones o rigidez
por las mañanas o después de descansar.
•	Menos hinchazón en las articulaciones.

ENBREL puede disminuir la capacidad de su hijo/a para
combatir infecciones. Antes de que su hijo/a empiece el
tratamiento con ENBREL, el médico debe hacerle un análisis
de detección de tuberculosis y preguntarle si ha visitado alguna
región donde ciertas micosis sean frecuentes.

Tarjeta de viaje de Enbrel

Ficha técnica
Imprimir

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
38

Pacientes mayores de 4 años con psoriasis en placas crónica moderada a grave.

Cómo podrían ser las mejorías
Comience aquí

Enbrel contribuye a normalizar la piel y reduce el grosor de las placas, las escamas y el enrojecimiento que provoca la psoriasis en
placas moderada a grave.

Plan de Enbrel para pacientes
Ayuda económica

En un estudio clínico
3 meses

6 meses

Casi la mitad de las
personas notaron un 75 %
de normalización de la piel
al cabo de 3 meses. En
general, casi 3 de cada
4 personas presentaron un
50 % de normalización de
la piel en 3 meses.

Muchas de las personas
que advirtieron mejorías en
sus síntomas de la piel a
los 3 meses mantuvieron
los resultados a lo largo de
6 meses.

Cómo conseguir su Enbrel
Información importante de seguridad
Cómo definir su cronograma
Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar

Sus resultados pueden variar.

Mi diario de seguimiento

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

Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos

En las siguientes 12 semanas, puede utilizar el diario de
seguimiento de la página 42 para observar sus síntomas de
manera sistemática. Los diarios de seguimiento pueden ser un
recurso útil para llevar a las consultas de revisión y mostrarle
a su médico.
Fecha de mi primera inyección:

Cuándo sentí una diferencia:

MEJORÍAS A LAS QUE DEBE PRESTAR ATENCIÓN:
•	Menos picazón y dolor en la piel.
•	Menos placas rojas con picazón en la piel.
•	Piel de aspecto más normal.

Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel
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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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Mi diario de
seguimiento

Mi diario de seguimiento
Comience aquí
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EnbrelSupport.com

1-888-4ENBREL
1-888-436-2735

Descargue la
aplicación Embark®

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Mi diario de seguimiento
Comience aquí

Utilice las siguientes columnas en blanco para
registrar otros síntomas que desee.

Plan de Enbrel para pacientes
Ayuda económica

Evalúe la gravedad de cada síntoma
en una escala del 1 (baja) al 5 (alta).

Por ejemplo, cansancio (artritis reumatoide)
o dolor de espalda (espondilitis anquilosante).

Cómo conseguir su Enbrel
Información importante de seguridad

Semana

Rigidez en las
articulaciones

Dolor en las Hinchazón en las
articulaciones
articulaciones

Síntomas
de la piel

Lugar de la
inyección

Notas

Cómo definir su cronograma
Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar
Mi diario de seguimiento
Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos
Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel

Ficha técnica
Imprimir

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Objetivos personales

Comience aquí
Plan de Enbrel para pacientes
Ayuda económica
Cómo conseguir su Enbrel
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Asistencia para la inyección

El hecho de plantearse objetivos personales también puede
servirle para hacer un seguimiento de sus resultados. Puede
usar el siguiente espacio para anotar algunas actividades
o cosas que le encantan y tiene muchas ganas de retomar.
Quizás sea sacar a pasear al perro o jugar al baloncesto.
O tal vez quiera dibujar y pintar o volver a andar en bicicleta.
Lo que sea que le permita sentir que ha vuelto a la normalidad.

Programa STATWISE™
Con STATWISE™, podría notar signos de mejoría que tal vez
no haya advertido.
Si tiene artritis reumatoide moderada a grave o artropatía
psoriásica, el programa de mensajes de texto STATWISE™,
que es muy fácil de usar, puede ayudar a responder la
pregunta: “¿ENBREL me da resultado?”.
Tómese un momento para responder tres mensajes de texto
por día y evaluar sus síntomas. Cada dos semanas, recibirá
un gráfico de síntomas de STATWISE™ con un registro de
su experiencia personal, con lo cual podría notar signos de
mejoría que tal vez no haya advertido.
Gracias al informe de síntomas de STATWISE™, puede
conocer sus avances con ENBREL y comunicar los
resultados a su médico o a sus seres queridos.

Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar
Mi diario de seguimiento
Cómo actúa Enbrel

Visite www.GetStatwise.com
para inscribirse en el programa
STATWISE™ hoy mismo o
simplemente escanee este
código con la cámara de su
teléfono.

Para usted y sus seres queridos
Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel
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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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Cómo actúa Enbrel

Cómo actúa ENBREL en el organismo
Cómo pueden comenzar el dolor y el daño en las articulaciones

Comience aquí
Plan de Enbrel para pacientes
Ayuda económica
Cómo conseguir su Enbrel
Información importante de seguridad

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 artropatía 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 derivar
en un daño irreparable de las articulaciones.
En el caso de quienes tienen psoriasis en placas moderada a grave y artropatía psoriásica, el exceso de FNT también puede
causar placas rojas y gruesas en la piel con escamas plateadas, o cambios en las uñas, como hoyuelos (pequeñas depresiones
en la superficie de la uña).

Cómo actúa ENBREL

Cómo definir su cronograma
Asistencia para la inyección
Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar
Mi diario de seguimiento

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.
Antes de ENBREL

Después de ENBREL
ENBREL inhibe el FNT

Demasiado FNT

Cómo actúa Enbrel

Articulación menos hinchada

Piel visible

Para usted y sus seres queridos

Inflamación

Imprimir

ENBREL
FNT

ENBREL no fijado al FNT

Hueso y cartílago dañados

Imagen reproducida con fines exclusivamente ilustrativos.

Ficha técnica

Piel

Piel

Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel

Piel visible

Articulación
hinchada

ENBREL ayuda a impedir el avance
del daño en las articulaciones

Imagen reproducida con fines exclusivamente ilustrativos.

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Para usted y sus
seres queridos

Cómo cuidarse
Actividad física

Comience aquí

Quizás hacer ejercicio es lo último que se le pasaría por la cabeza
en este momento, en particular si tiene síntomas graves. Pero si
los síntomas empiezan a disminuir, tal vez piense en cómo podría
retomar actividades que son importantes para usted, por ejemplo
el ejercicio.
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Además de seguir el plan de tratamiento planteado por
su médico, no se olvide del cuidado PROPIO. Esto puede
consistir en tomarse el tiempo necesario para implementar
cambios positivos y saludables en su estilo de vida y pensar
en maneras de contribuir a abordar su afección, tanto desde
el punto de vista físico como desde el emocional.

En primer lugar, hable con su médico, quien seguramente le
recomendará que comience poco a poco. Es decir, no retome
actividades intensas de inmediato. Empiece de forma gradual
y a su ritmo. Por ejemplo, puede reservar un momento del
día para hacer caminatas regulares o sumarse a una clase de
gimnasia para principiantes.
Hable con su médico y juntos podrán planificar cómo aumentar
la actividad física. No olvide contarle al médico cómo se siente
y qué cambios pueden implementar a medida que pase el tiempo.

Si bien esas acciones no necesariamente alterarán el efecto
de Enbrel en su organismo, quizás sirvan para modificar el
impacto de la afección en sus actividades cotidianas y en su
estado de ánimo. El hecho de adoptar una actitud positiva
y contar con herramientas como un plan de ejercicios o una
dieta adecuada puede ser de gran ayuda en el abordaje de
su afección.
En la siguiente página encontrará algunas sugerencias que
quizás le resulten útiles.

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Comience aquí

Una dieta saludable

Una actitud positiva

Plan de Enbrel para pacientes

Adoptar una dieta saludable puede ser particularmente útil si
se combina con el ejercicio adecuado.

Disfrute las pequeñas cosas. Algo simple como abrir un frasco
o pasar una tarde con un ser querido es digno de celebrar.

Ayuda económica

Trate de empezar una dieta con pocos alimentos procesados
y grasas saturadas e incorpore alimentos antiinflamatorios,
como frutas y verduras, en particular bayas, cerezas y verduras
de hoja.

No le conviene excederse, así que tome descansos cada tanto
y relájese con su programa de televisión favorito o un buen
libro.

Cómo conseguir su Enbrel
Información importante de seguridad
Cómo definir su cronograma
Asistencia para la inyección

No se olvide de beber agua y mantener la hidratación, sobre
todo si ha aumentado la actividad física.
Como mencionamos, hable con su médico y pregúntele
cómo puede modificar su dieta para reducir la inflamación
y aumentar la energía.

Si el estrés que le provoca sobrellevar su afección le causa
dificultades, una posibilidad que puede considerar es instalar
en su teléfono una aplicación para meditar. Es importante
regular el estrés, y tomarse el tiempo necesario para meditar
y relajarse puede resultar muy provechoso.

Cómo viajar con Enbrel
Qué puede esperar
Mi diario de seguimiento
Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos
Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel
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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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Las pequeñas cosas
No se preocupe por cosas pequeñas. Por ejemplo, si no
puede salir a cenar con sus amigos, no hay problema.
Cuando los síntomas se intensifiquen o usted no se sienta
bien, permítase cuidarse.
Mantenga una mirada objetiva. Ciertos días quizás se enoje
porque las cosas le llevarán más tiempo, o simplemente no
podrá hacerlas, y es normal. Como su afección es crónica,
habrá días que serán difíciles. Cuando lleguen, haga lo que
pueda a su propio ritmo, y no se sienta mal por eso.
Planifique con anticipación. Planificar todo con anticipación
puede ser muy importante para sobrellevar su afección. Si
tiene un buen día, tómese el tiempo necesario para prepararse
para los días en que quizás se sienta mal. Por ejemplo, haga
comidas que pueda guardar para más adelante o dedíquese a
las actividades que le resultan más difíciles los días en que no
se siente bien. Cuando tenga un buen día, simplemente tome
la precaución de no excederse y agotarse.

Cómo actúa Enbrel
Para usted y sus seres queridos
Notas
Tarjeta de viaje de Enbrel
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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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Comience aquí

Cómo apoyar a los seres queridos que
utilizan medicamentos
preguntas hacer, qué expectativas tener y de qué maneras
concretas puede contribuir al cuidado.

Plan de Enbrel para pacientes
Ayuda económica

¿CÓMO SE SIENTE?
Es posible que su ser querido sienta distintas emociones,
como ansiedad, miedo, frustración, desesperación o incluso
enojo. Dadas las dificultades que le impone su afección,
esas emociones son muy frecuentes y bastante normales.
Es importante reconocer que acaba de iniciar un nuevo
tratamiento, y que quizás este sea el más reciente dentro
de una larga lista de medicamentos para tratar la afección.
El ciclo de esperanza y frustración que conlleva el inicio de un
nuevo tratamiento puede ser complicado. En definitiva, su ser
querido simplemente quiere sentirse mejor, por su bien y por
el de las personas que le importan.
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RECONOCER SU FUNCIÓN
Las afecciones crónicas pueden complicar mucho la vida,
no solo del paciente, sino también de sus cuidadores y seres
queridos. A causa de lo que parece una lucha sin fin, es difícil
saber en todo momento lo que sucede en el organismo de
su ser querido, qué se necesita para aliviar su sufrimiento y
qué puede hacer usted para alegrarle el día. Esta sección de
la guía de Enbrel® fue pensada no solo para brindarle apoyo
mientras ayuda a su ser querido, sino también para que usted
cuide de sí. Al aprender a comunicarse y dialogar con su ser
querido sobre sus necesidades mutuas, puede saber qué

LA NATURALEZA INVISIBLE DE LAS AFECCIONES
INFLAMATORIAS CRÓNICAS
No todas las afecciones crónicas son visibles para los demás.
Tal vez parezca que su ser querido está bien, pero es posible que
sienta un dolor físico considerable que limite su capacidad para
hacer lo que otros consideran actividades cotidianas simples y
muy sencillas. Cuando los síntomas se intensifican, puede ser
difícil mantenerse a la par de las exigencias de un día ajetreado.
Con el tiempo, quizás no quiera comprometerse con ningún
plan a corto o a largo plazo, e incluso podría cancelar a último
momento actividades ya planeadas por cómo se siente.

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
50

Comience aquí

Cómo apoyar a los seres queridos que
utilizan medicamentos

Información importante de seguridad

EMPATÍA Y ACEPTACIÓN
Su ser querido podría sentir que nadie entiende
verdaderamente la situación que está viviendo. Si trata de
imaginar lo que está atravesando su ser querido y presta
más atención a sus emociones, le demostrará más afecto
y le dará más apoyo. Trate de aceptar lo que le cuenta su
ser querido sobre cómo se siente, así como las cosas que
puede y ya no puede hacer.

Cómo definir su cronograma

ALGUNAS MANERAS DE OFRECER SU AYUDA

Asistencia para la inyección

• E
 scuche con atención a su ser querido cuando habla
sobre alguna de sus limitaciones o cuando usted esté
presente para verlas. Incluso si sigue exactamente el
cronograma del tratamiento recetado por el médico,
puede haber “días malos” en los que los síntomas sean
más graves.
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• S
 epa que habrá días buenos y malos. Incluso con
tratamiento, suele haber bastantes días malos en la vida de
las personas con afecciones inflamatorias crónicas. Por eso,
tenga en cuenta que los planes pueden cambiar. Si se da
cuenta de que quizás es un mal día, simplemente pregunte:
“¿Tienes ganas de hacer esto hoy?”. Si la respuesta es “no”
o “para nada”, trate de aceptarla de buena gana y proponga
otro plan.
• T
 al vez lo más importante que puede hacer es levantarle el
ánimo. Es posible que la experiencia de su ser querido con
la afección sea complicada. Quizás sienta que está perdiendo
el control de la situación, que le falta motivación o incluso
que ha caído en la desesperanza. Celebre los “días buenos”
con su ser querido y dele su consuelo en los “días malos”,
y haga todo lo posible por mantener una actitud positiva.

• Involúcrese. Si su ser querido se propone implementar
cambios en su estilo de vida, como modificar sus hábitos
alimenticios, pregunte qué puede hacer para ser parte
de este cambio. Quizás puede investigar qué alimentos
contribuyen a reducir la inflamación y ofrecerse a preparar
una comida especial.

Comparta esta información con un ser querido que le esté brindando su apoyo en esta experiencia.

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.
Consulte la información importante de seguridad en las páginas 15 a 17 y la ficha técnica y la guía de administración aquí.
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Notas

NOTAS Use este espacio para anotar cualquier
cosa que contribuya a su cronograma.

NOTAS Use este espacio para anotar cualquier
cosa que contribuya a su cronograma.
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Cuéntenos qué opina de nosotros
Comience aquí
Plan de Enbrel para pacientes

Sus comentarios nos ayudarán a seguir mejorando Mi guía
Enbrel® para futuros pacientes de Enbrel.
Visite www.MyEnbrelGuideFeedback.com o escanee el
siguiente código QR.
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Solo le llevará un momento.
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Tarjeta de viaje
¿PREGUNTAS?
LLAME AL 1-888-4ENBREL

Comience aquí
Plan de Enbrel para pacientes
Ayuda económica
Cómo conseguir su Enbrel
Información importante de seguridad

Llevo ENBREL, un medicamento recetado que se administra
mediante una inyección. En este bolso puede haber jeringas
desechables o un recipiente para objetos punzocortantes
para desechar las jeringas. Estos artículos son para uso
individual, no son para revender y están incluidos en la lista
de artículos permitidos para el equipaje de mano, elaborada
por la Administración de Seguridad en el Transporte.
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Qué puede esperar
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Médico que recetó ENBREL:
NOMBRE



¿Cómo debo guardar ENBREL?
• No guarde Enbrel a temperaturas altas o bajas extremas. Por ejemplo,
evite guardar ENBREL en la guantera o el portaequipajes de su vehículo.
• No lo congele.
• No lo agite.
• Guarde ENBREL en su caja original para protegerlo de la luz y evitar
que se dañe.
• Mantenga ENBREL y todos los medicamentos fuera del alcance
de los niños.
• Investigue los requisitos de otros países que visite.
Si tiene alguna pregunta, visite www.enbrel.com
o llame al 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735).

Para usted y sus seres queridos

Tarjeta de viaje de Enbrel

• Prepare un bolso de viaje con su medicamento, una copia de la receta,
las jeringas ENBREL en su caja original y un recipiente para objetos
punzocortantes.
• Notifique a los agentes de seguridad que lleva un recipiente para
objetos punzocortantes.
• Considere la posibilidad de solicitar una “revisión manual” de su kit
de medicamentos para evitar demoras.
• Prepárese para mostrar los medicamentos y materiales, manipularlos
y volver a guardarlos a fin de evitar contaminarlos o dañarlos.
• Comuníquese con la aerolínea antes de viajar, ya que las normas de
seguridad pueden cambiar.
• Investigue los requisitos de otros países que visite.

Nombre del paciente

Cómo definir su cronograma

Notas

Información importante para los viajes aéreos con Enbrel®
(etanercept)
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