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Observaciones:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________

Dosis y normas para la correcta administración:
Etanercept se administra vía subcutánea (bajo la piel) una o dos veces por semana, según le haya prescrito
su médico. Elija un día fijo y hágalo siempre el mismo día y a la misma hora.
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Paciente:______________________________

Fecha:________________________________
Somos tu Salud

ûû Se desconocen los efectos de Etanercept en la mujer embarazada y no se
recomienda su uso durante el embarazo.
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¿Qué es y para que se utiliza?
ûû Etanercept es un agente biológico que actúa reduciendo el dolor y
la inflamación asociados a ciertas enfermedades autoinmunes como
artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica o
psoriasis.
¿Cuál es la dosis y cómo se administra?
ûû Etanercept se administra vía subcutánea (bajo la piel) una o dos veces por
semana, según le haya prescrito su médico. Elija un día fijo y hágalo
siempre el mismo día y a la misma hora.
ûû Lávese las manos meticulosamente antes de cada inyección, limpie el sitio
de inyección con la toallita impregnada en alcohol que se suministra con
el medicamento.
ûû Elija una zona en su muslo o abdomen para realizar la inyección. Si es en el
abdomen no debe hacerlo cerca del ombligo. Alterne las zonas de
inyección y elija otra zona si tiene la piel enrojecida o un cardenal.

ûû Tras la inyección, presione con un algodón o gasa el sitio de inyección
durante unos segundos. NO frote.
ûû Se recomienda sacar de la nevera la jeringa que vaya a inyectarse al
menos 15 minutos antes. Dicha jeringa NUNCA debe reutilizarse.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
ûû Etanercept puede causar efectos adversos aunque no todos los pacientes
los sufren. Los más frecuentes son: resfriado, bronquitis, infecciones
urinarias, enrojecimiento y/o picor en la zona de inyección y fiebre.
ûû Otros que pueden aparecer son: erupción, hinchazón de la cara y/o pies,
dificultad para tragar o respirar, sensación de calor, nerviosismo y
palpitaciones.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
ûû Si olvidó inyectarse una dosis debe inyectarla en cuanto se acuerde.
Si la próxima dosis le toca al día siguiente, debe saltar la dosis que
olvidó ponerse.
¿Cómo se debe conservar?
ûû Conservar en nevera entre 2 y 8 ºC. No congelar. Si el medicamento
está fuera de la nevera temporalmente consulte al Servicio de
Farmacia.
ûû Si el polvo no se disuelve adecuadamente o hace espuma, espere a
que esté claro y nítido antes de administrarlo.
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Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras
personas aunque los síntomas sean similares.
Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que
adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interaccionar
con la medicación que le han prescrito
Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad
de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos
sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.
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