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Fecha: Médico:

Muéstrele al médico el efecto que tiene la 
artropatía psoriásica en usted
El dolor en las articulaciones en realidad puede ser un signo de daño articular. Y ese daño es 
irreversible y no se puede reparar.
Si el dolor, la hinchazón y la rigidez en las articulaciones le dificultan sus actividades cotidianas, su 
médico debe saberlo, de manera que puedan colaborar para tomar las decisiones correctas en lo que 
respecta a su tratamiento.

Piense en cómo fueron sus síntomas en las últimas dos semanas.

¿Cuánto tiempo duró la rigidez por la mañana en su mejor y su peor día?

(Continúa en la página siguiente).

INDICACIÓN: 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.

Guía para hablar sobre ENBREL

Califique su dolor en las 
articulaciones en su mejor  

y peor dí�a.
SIN DOLOR DOLOR INTENSO

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas Más de 5 horas

Mejor dí�a

Peor dí�a

En las últimas dos o tres semanas, ¿qué tuvo más?

Dí�as buenos Dí�as no tan buenos
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(Continúa en la página siguiente).

¿Tiene alguno de estos síntomas? (Marque todas las opciones que correspondan).

¿Qué efecto han tenido los síntomas en su estado de ánimo?  
(Marque todas las opciones que correspondan).

No estoy haciendo las cosas que solí�a hacer (como ir a caminar o trotar).

He tenido que cambiar mis hábitos diarios porque los sí�ntomas complican demasiado algunas tareas.

Con el dolor en las articulaciones me cuesta hacer algunas de mis actividades sociales.

Hinchazón en los dedos de las manos o de los pies, en tal medida que parecen salchichas.

Dolor, rigidez e hinchazón en las articulaciones.

Dolor y rigidez en la espalda.

Placas rojas y gruesas en la piel con escamas plateadas.

Cambios en las uñas, como hoyuelos (pequeñas depresiones en la superficie de la uña).

Dolor o hinchazón en la base del talón o detrás de este.

Explique cómo los síntomas afectan sus actividades diarias.

¿Qué otras tareas cotidianas (como abrir frascos, levantar prendas de vestir  
o bañarse/ducharse) han empezado a resultarle más difí�ciles?

¿Cuáles de sus actividades o pasatiempos favoritos ya no son posibles  
(por ejemplo, trotar o pasar tiempo con amigos y familiares)?

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

¿En qué partes del cuerpo tiene dolor, rigidez o hinchazón en las articulaciones?

¿En qué partes del cuerpo tiene placas (zonas de la piel gruesas y rojas con escamas plateadas)?

Describa cualquier otro sí�ntoma que tenga.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
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.

(Continúa en la página siguiente).

¿Lo sabía?

En un estudio clí�nico:
• Al cabo de 6 meses, las personas que utilizaban ENBREL notaron bastante menos 

dolor, rigidez e hinchazón.

• En la mayoría de las personas que seguí�an usando ENBREL 2 años después, el daño en 
las articulaciones empeoró muy poco o no empeoró.

• A los 6 meses, casi la mitad de las personas presentaban una mejoría del 50 % en sus 
sí�ntomas de la piel.

Los médicos recetan ENBREL desde hace más de 14 años.14  
 años

Desde la aprobación de
 la

 F
DA
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Agregue otras preguntas:

Hable con su médico sobre ENBREL
1.

2.

3.

4.

5.

¿Mi plan de tratamiento actual es suficiente para impedir el avance del daño en las 
articulaciones?

¿ENBREL puede servir para aliviar el dolor en las articulaciones e impedir el avance del 
daño en ellas?

¿Cuánto tiempo después de empezar a usar ENBREL podrí�a empezar a notar mejorí�as 
en los sí�ntomas de la piel? ¿Seguiré notando mejorí�as en la piel si utilizo ENBREL según 
las indicaciones?

Sé que los medicamentos tópicos actúan en la superficie de la piel. ¿En qué se diferencia 
ENBREL de los medicamentos tópicos para tratar los sí�ntomas de la piel?

Se ha demostrado que ENBREL ayuda a impedir el avance del daño en las articulaciones. 
¿Podrí�a servir en mi caso?

(Continúa en la página siguiente).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
ENBREL puede causar efectos secundarios graves, por ejemplo: aparición o empeoramiento de infecciones; la hepatitis B puede activarse 
si ya la tuvo; problemas en el sistema nervioso, como esclerosis múltiple, convulsiones o inflamación de los nervios oculares; problemas 
en la sangre (algunos mortales); aparición o empeoramiento de una insuficiencia cardíaca; aparición o empeoramiento de una 
psoriasis; reacciones alérgicas; reacciones autoinmunitarias, como un síndrome similar al lupus y hepatitis autoinmunitaria.
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Enbrel® (etanercept) es un medicamento de venta con receta 
que se recibe (administra) mediante una inyección.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

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

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

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

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

• Si tiene alguna afección preexistente.

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

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

• Si tiene cortes o llagas abiertas.

• Si tiene diabetes, VIH o el sistema inmunitario debilitado.

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

• Si nació en un país donde el riesgo de contagio de tuberculosis  
es mayor, si ha vivido en alguno de esos países o ha viajado  
a ellos. Consulte a su profesional médico si no lo sabe con certeza.

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

• Si tiene o ha tenido hepatitis B.

• Si tiene o ha tenido insuficiencia cardíaca.

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

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

• Si toma antidiabéticos.

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

• Si tiene una cirugía programada.

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

• Si tiene alergia al caucho o al látex.

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

• Si ha estado cerca de alguien que tenía varicela.

ENBREL puede causar efectos secundarios graves, por ejemplo: aparición 
o empeoramiento de infecciones; la hepatitis B puede activarse si ya 
la tuvo; problemas en el sistema nervioso, como esclerosis múltiple, 
convulsiones o inflamación de los nervios oculares; problemas en 
la sangre (algunos mortales); aparición o empeoramiento de una 
insuficiencia cardíaca; aparición o empeoramiento de una psoriasis; 
reacciones alérgicas; reacciones autoinmunitarias, como un síndrome 
similar al lupus y hepatitis autoinmunitaria.
Algunos de los efectos secundarios habituales son los siguientes: 
reacciones en el lugar de la inyección e infecciones de las vías 
respiratorias superiores (infecciones de los senos paranasales).
Por lo general, los efectos secundarios en niños tuvieron una 
frecuencia similar y fueron de tipos parecidos a los observados 
en pacientes adultos. A grandes rasgos, los tipos de infecciones 
informados fueron leves y similares a los que se suelen ver en niños.
Estos no son todos los efectos secundarios de ENBREL. Hable con 
su profesional médico si presenta algún efecto secundario que le 
produce molestias o no desaparece.
Si tiene alguna pregunta sobre esta información, hágasela a su 
profesional médico. Le recomendamos que informe los efectos 
secundarios negativos de los medicamentos recetados a la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en 
inglés). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.
Consulte la ficha técnica y la guía de administración en este sitio web.
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¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ENBREL?

http://www.fda.gov/medwatch

