
Erelzi (etanercept)    

¿Qué es y para qué se utiliza?
Erelzi® es el nombre comercial del medicamento etanercept. Está indicado en el tratamiento de
artritis reumatoide, artritis psoriasica, espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial y psoriasis.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Erelzi®   50 mg solución inyectable en pluma precargada.

La solución es clara o ligeramente opalescente, de incolora a ligeramente amarillenta.

¿Cómo se debe conservar?
Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). No congelar.
Mantener las plumas precargadas en el embalaje exterior para protegerlas de la luz.
Erelzi puede ser conservado a una temperatura máxima de 25°C durante un único
periodo de hasta 4 semanas; tras el cual, el medicamento no puede ser refrigerado de
nuevo. Erelzi se debe desechar si no ha sido usado en las 4 semanas siguientes a su
retirada de la nevera.

¿Cómo se administra?
Erelzi  se administra por inyección subcutánea. 
La dosis recomendada es de 50 mg por inyección subcutánea una vez a la semana.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si se olvida administrarse una dosis, debería inyectarla tan pronto como 
usted lo recuerde. Comunique al médico los olvidos de dosis .

Instrucciones de administración de la pluma
1. Inspeccione la pluma precargada. Compruebe la fecha de caducidad en la etiqueta de la pluma

precargada. Compruebe la solución: observe el medicamento en el interior de la pluma precargada.
El  medicamento debe ser  transparente o  ligeramente  opalescente,  incoloro  o  de  color  amarillo
pálido y puede contener pequeñas partículas de proteínas blancas o casi transparentes.

2. Saque una de las plumas precargadas de la nevera y déjela a temperatura ambiente durante al
menos 30 minutos antes de inyectar la solución.

3. Lávese las manos antes de inyectarse el medicamento. Elija su lugar de inyección. Prepare su piel.
Limpie la piel con una toallita con alcohol.

4. Retire la tapa de la aguja tirando en línea recta y deséchela. Coloque la pluma precargada en un
ángulo  de  aproximadamente  90  grados  con  respecto  a  la  piel. Empuje  firmemente  la  pluma
precargada hacia abajo en el lugar de la inyección para comenzar la inyección. El dispositivo hará
clic cuando comience la inyección. Siga manteniendo la pluma precargada firmemente presionada
sobre el lugar de la inyección.



1. El dispositivo hará clic por segunda vez. Después del segundo clic cuente lentamente hasta 15 para
asegurarse de que la inyección se ha completado. Retire la pluma vacía de la piel.

2. Deseche la pluma vacía en un recipiente para objetos punzocortantes.

Para mayor información recomendamos ver el video demostrativo de la administración.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:
reacciones alérgicas,  picor,  reacciones en el  lugar  de la  inyección,  picor,  fiebre e infecciones
respiratorias. 

Uso de otros medicamentos

Pregunte  a  su  médico  o  farmacéutico  antes  de  tomar  un  medicamento,  vitamina  o  planta
medicinal.

Advertencias
Embarazo:
Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de  Erelzi  en el embarazo.

Lactancia:
Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con 
Erelzi  tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del 
tratamiento para la madre.

                               

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su
tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.


