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¿QUÉ ES?

Etanercept es una proteína humana com-
puesta por un receptor del factor de necrosis 
tumoral-α (TNF-α) y una fracción de una in-
munoglobulina. Actúa neutralizando al TNF-α. 
Se usa para el tratamiento de la artritis reu-
matoide, artritis idiopática juvenil, espondilitis 
anquilosante, espondilitis axial no radiográfica, 
artritis psoriásica y psoriasis que no han res-
pondido a terapias convencionales.

NO DEBE USARSE SI…
•	 Es alérgico a etanercept o a cualquie-

ra de los demás componentes de este 
medicamento. 

•	 Tiene alguna infección que su reumatólo-
go considere importante.

CONSULTE A SU REUMATÓLOGO ANTES DE 
USARLO SI… 
•	 Ha contraído una infección.
•	 Padece infecciones repetidas o prolongadas.
•	 Tiene tuberculosis.
•	 Tiene hepatitis b.
•	 Tiene insuficiencia cardíaca.
•	 Ha sufrido cualquier tipo de cáncer.
•	 Si tiene esclerosis múltiple u otra enfer-

medad desmielinizante.
•	 Ha sido vacunado recientemente o va a 

ser vacunado durante el tratamiento.
•	 Sigue algún otro tratamiento inmunosupresor.

Vigile la aparición de infecciones y reacciones 
alérgicas. Etanercept puede ocasionar poten-
cialmente efectos adversos graves, incluidas 
infecciones y reacciones alérgicas. Debe vigilar 

la aparición de signos de estas enfermedades 
mientras use este medicamento. Interrumpa 
el tratamiento y avise a su reumatólogo o 
busque asistencia médica inmediatamente si 
nota alguno de los signos que indican una 
posible infección o reacción alérgica graves. 
Estos signos se incluyen en la sección “Posi-
bles efectos adversos”.

INFORME A SU REUMATÓLOGO SI… 
•	 Está tomando, ha tomado o podría tener 

que tomar cualquier otro medicamento.
•	 Ha sido vacunado recientemente o va a 

ser vacunado próximamente. No le deben 
administrar vacunas con virus vivos mien-
tras use etanercept. 

EMBARAZO, LACTANCIA 
Y FERTILIDAD 

Es preferible que evite el uso de etaner-
cept durante el embarazo. Se desconoce su 
efecto en mujeres embarazadas. Si es una 
mujer en edad fértil, se aconseja que evi-
te quedarse embarazada y debe utilizar un 
anticonceptivo adecuado mientras use este 
medicamento.

CONSULTE A SU REUMATÓLOGO SI…
•	 Está embarazada, cree que podría estar 

embarazada o tiene la intención de que-
darse embarazada. 

•	 Está dando el pecho o tiene previsto dar 
el pecho. Usted y su médico deben decidir 
si va a dar el pecho o va a utilizar etaner-
cept. No debe hacer las dos cosas.
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¿CÓMO USARLO? 

Siga exactamente las instrucciones de ad-
ministración de este medicamento indica-
das por su reumatólogo. Etanercept se ad-
ministra por medio de una inyección debajo 
de la piel (es decir, por vía subcutánea). Us-
ted y su reumatólogo deben decidir si ha 
de ser usted mismo quien se va a inyec-
tar etanercept. Lo importante es que no 
intente inyectarse el medicamento hasta 
que su reumatólogo o enfermero le hayan 
enseñado cómo hacerlo. La persona que lo 
cuida también puede ponerle la inyección 
después de haber recibido la formación 
oportuna. 

Su reumatólogo decidirá cuánto etaner-
cept necesita y durante cuánto tiempo. 
Habitualmente, la dosis administrada es 2 
inyecciones a la semana de 25 mg o bien 
una de 50 mg. 

Etanercept es un tratamiento de larga du-
ración. Su reumatólogo controlará periódi-
camente el estado de su enfermedad para 
comprobar si el tratamiento es efectivo. 

Si recibe más fármaco del que debe o la dosis 
ha sido administrada antes del tiempo indi-
cado por su reumatólogo, informe a su reu-
matólogo. Así mismo, si olvidó una inyección, 
hable con su reumatólogo. 

No es peligroso dejar de usar etanercept pero 
si lo hace, es posible que reaparezcan los sín-
tomas de su enfermedad. Si tiene cualquier 
otra duda sobre el uso de este medicamento, 
pregunte a su reumatólogo. 

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 

Igual que el resto de medicamentos, etaner-
cept puede producir efectos adversos, aunque 
no todas las personas los sufran. 

EFECTOS ADVERSOS GRAVES:
Interrumpa el tratamiento con etanercept e 
informe a su reumatólogo o busque inmedia-
tamente asistencia médica si nota alguno de 
los siguientes efectos adversos: 

•	 Posible infección grave. Los signos pue-
den incluir fiebre; síntomas gripales; su-
dores nocturnos; sensación de cansancio, 
dificultad para respirar o tos persistente; 
piel caliente, enrojecida y dolorosa a la 
palpación; erupción cutánea dolorosa con 
ampollas o ardor al orinar.

•	 Reacción alérgica grave. Los signos pue-
den incluir dificultad para respirar o tragar; 
tensión arterial baja, que puede causar 
mareo o un ligero aturdimiento; hinchazón 
del rostro, labios o garganta; picor inten-
so de la piel acompañado de erupción o 
ampollas. 

OTROS EFECTOS ADVERSOS:
La mayoría de los siguientes efectos ad-
versos son leves o moderados. Si en algún 
caso se convierten en graves, informe a su 
reumatólogo. 

Algunos efectos adversos son muy frecuen-
tes (pueden afectar más de 1 de cada de 10 
personas): Infecciones de la vía respiratoria 
alta, bronquitis, cistitis o infecciones cutáneas, 
reacciones en el sitio de inyección.
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Algunos efectos adversos son frecuentes 
(pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): 
reacciones alérgicas, picores y fiebre.

Algunos efectos adversos son poco frecuen-
tes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 per-
sonas): Infecciones graves como neumonía, 
celulitis, artritis séptica, sepsis e infecciones 
parasitarias, cáncer de piel no melanoma, dis-
minución de las plaquetas, vasculitis sistémi-
ca, uveítis, escleritis, enfermedad intersticial 
pulmonar, angioedema, urticaria, aparición o 
empeoramiento de psoriasis.

Algunos efectos adversos son raros (pueden 
afectar hasta 1 de cada 1.000 personas): Tu-
berculosis e infecciones oportunistas, linfoma, 
melanoma, anemia, leucopenia, neutropenia, 
pancitopenia, reacciones alérgicas graves, sar-
coidosis, convulsiones, desmielinización del 
sistema nervioso central, insuficiencia cardía-
ca congestiva, enzimas hepáticas aumentadas, 
hepatitis autoinmune, vasculitis cutánea, sín-

drome de Stevens-Johnson, eritema multifor-
me, lupus eritematoso cutáneo subagudo, lu-
pus eritematoso discoide y síndrome tipo lupus.

Algunos efectos adversos son muy raros (pue-
den afectar hasta 1 de cada 10.000 personas): 
anemia aplásica, desmielinización del siste-
ma nervioso periférico y necrolisis epidérmica 
tóxica.

Algunos efectos adversos han sido descritos 
pero no se conoce la frecuencia con la que 
aparecen con etanercept. Entre ellos destacan: 
infección por Listeria, reactivación de hepatitis 
B, leucemia, carcinoma de células de Merkel, 
síndrome de activación macrofágica o empeo-
ramiento de síntomas de dermatomiositis.

Si experimenta cualquier tipo de efecto ad-
verso, consulte a su reumatólogo.
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