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Instrucciones de uso 
Enbrel® (en-brel)  

(etanercept) 
inyectable, para administración subcutánea 

Vial de dosis múltiples 
 

¿Cómo preparo y administro una inyección con el vial de dosis múltiples de Enbrel? 
Un vial de dosis múltiples contiene 25 mg de Enbrel. 

Conservación del vial de dosis múltiples de Enbrel 
 Guarde el vial de dosis múltiples de Enbrel en el refrigerador a una temperatura de entre 

36 °F y 46 °F (2 °C y 8 °C). 
 Guarde el vial de dosis múltiples de Enbrel en su caja original para protegerlo de la luz o 

contra daños físicos. 
 Si es necesario, puede conservar el vial de dosis múltiples de Enbrel y la jeringa con 

diluyente (bandeja de la dosis) a una temperatura ambiente de entre 68 °F y 77 °F (20 °C y 
25 °C) durante un máximo de 14 días. 

o No vuelva a colocar el vial de dosis múltiples de Enbrel en el refrigerador una vez 
que haya alcanzado la temperatura ambiente. 

 Deseche el vial de dosis múltiples de Enbrel que se haya guardado a temperatura ambiente 
después de 14 días. 

 Los viales de dosis múltiples mezcladas de Enbrel (reconstituidos) deben usarse de 
inmediato o deben guardarse en el refrigerador a una temperatura de entre 36 °F y 46 °F 
(2 °C y 8 °C) durante un máximo de 14 días. 

 No conserve el vial de dosis múltiples de Enbrel en condiciones de calor o frío extremos. 
Por ejemplo, evite guardar el vial de dosis múltiples de Enbrel en la guantera o el maletero 
de su vehículo.  

 No lo congele. 

 No lo agite. 

 Mantenga el vial de dosis múltiples y todos los medicamentos fuera del alcance de 
los niños. 

Si tiene preguntas sobre la conservación, póngase en contacto con su proveedor de atención 
médica o llame al 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735) para recibir más instrucciones. 

 
Paso 1: Preparación para una inyección 

1. Elija una superficie de trabajo plana, bien iluminada y limpia; por ejemplo, una mesa. 
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2. Saque la bandeja de dosis de ENBREL del refrigerador y colóquela en la superficie plana 
de trabajo.  

3. Verifique la fecha de caducidad impresa en la bandeja de dosis. Si la fecha de caducidad 
ha pasado, no use la bandeja de dosis. Asegúrese también de que la bandeja de dosis 
contenga 5 elementos como se ilustra más abajo. 
 

 Una jeringa precargada de diluyente, que contiene 1 ml de diluyente (líquido), con 
adaptador y tapa de rosca acoplados 

 Un émbolo 
 Un vial de ENBREL 
 Una aguja de ½ pulgada, calibre 27, con tapa de plástico rígido 
 Un adaptador del vial 

 

 

 

 

Si ya ha pasado la fecha de caducidad, si los cinco elementos no se incluyen en la bandeja 
de la dosis o si algún elemento parece estar dañado, comuníquese con su farmacéutico o 
llame al 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735) para obtener ayuda. 

4. Para que la inyección le resulte menos molesta, deje la bandeja de dosis a temperatura 
ambiente durante un período de entre 15 y 30 minutos antes de inyectar. 

5. Lávese las manos con agua tibia y jabón. 

6. Despegue el sello de papel de la bandeja de dosis y retire todos los elementos. 

7. Inspeccione el volumen de diluyente en la jeringa colocando la tapa de rosca apuntando 
hacia abajo. Use las marcas de unidades en el costado de la jeringa para asegurarse de 
que haya por lo menos 1 ml de líquido en la jeringa. Si el nivel de líquido está por debajo de 
la marca de 1 ml, no la use. Comuníquese con su farmacéutico o llame al 1-888-4ENBREL 
(1-888-436-2735) para obtener ayuda. 

Vial de  
Enbrel® 

Adaptador del 
vial 

 
Aguja 

Jeringa Émbolo 

 
Adaptador  

Tapa de rosca 
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8. No use la jeringa si falta la tapa de rosca o no está bien sujetada. Llame al 1-888-4ENBREL 
(1-888-436-2735). 

9. Debe tener dos gasas con alcohol disponibles para la preparación y la inyección de Enbrel. 
Puede obtener gasas con alcohol en su farmacia local. 

 

Paso 2: Preparación de la solución de Enbrel 
Hay dos métodos para preparar la solución de Enbrel. En el caso de algunos niños, un vial de 
solución de Enbrel puede usarse para administrar más de una dosis. Para los niños tratados 
con Enbrel en quienes se use un vial de solución de Enbrel para más de una dosis, debe 
utilizarse el método a pulso. Si va a usar el vial más de una vez, no debe utilizar el método 
del adaptador del vial. Consulte a su proveedor de atención médica si tiene preguntas acerca 
del método que debe usar.  

 Método del adaptador del vial 
Los pacientes adultos y los niños más grandes tratados con Enbrel pueden usar el dispositivo 
adaptador del vial para mezclar el polvo con el líquido y extraer Enbrel, y luego usar una aguja 
de calibre 27 para inyectar la dosis. Este método no debe usarse para los niños que 
reciban múltiples dosis del mismo vial de Enbrel. Las instrucciones para usar el método del 
adaptador del vial se incluyen en el Paso 2A.  

 Método a pulso  
En el método a pulso, se usa una aguja de calibre 25 para ayudar a mezclar el polvo con el 
líquido y extraer Enbrel, y una aguja de calibre 27 para inyectar la dosis. Obtenga las agujas de 
calibre 25 de su proveedor de atención médica. Las instrucciones para usar el método a pulso 
se incluyen en el Paso 2B.  

Las instrucciones para preparar dosis adicionales del mismo vial de la solución de Enbrel se 
incluyen en el Paso 3. Para cada dosis adicional, necesitará dos agujas nuevas (una aguja de 
calibre 25 para extraer la solución y una de calibre 27 para administrar la inyección) y una 
jeringa vacía nueva (1 ml). Nunca reutilice una jeringa o una aguja. 
Si está usando el vial de Enbrel para más de una dosis, debe anotar la fecha en que mezcló el 
polvo y el líquido, en el área rotulada “Fecha de la mezcla:” de la etiqueta proporcionada con 
estas instrucciones, y pegar la etiqueta en el vial de Enbrel. 

Después de extraer la dosis de Enbrel que necesite, guarde el vial de Enbrel (en la bandeja de 
dosis) en el refrigerador, a una temperatura de entre 36 °F y 46 °F (2 °C y 8 °C) tan pronto 
como sea posible, pero siempre durante las 4 horas posteriores a la mezcla de la solución. No 
lo congele. Si tiene preguntas sobre la conservación, póngase en contacto con su proveedor 
de atención médica o llame al 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735) para recibir más 
instrucciones. 
 

La solución de Enbrel debe usarse durante los 14 días posteriores a la fecha de la mezcla. Si 
no se usa en un plazo de 14 días, el vial de Enbrel y cualquier solución que quede deben 
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desecharse. No mezcle el líquido que le haya quedado en un vial de solución de Enbrel con el 
de otro.  

 

PASO 2A: Método del adaptador del vial  

1. Quite la tapa de plástico rosado del vial de Enbrel. No retire el tapón gris ni el aro metálico 
que rodea la parte superior del vial de Enbrel.  

 

    

2. Coloque el vial de Enbrel sobre la superficie plana de trabajo o dele la vuelta a la bandeja 
de dosis y coloque el vial de Enbrel en el espacio redondo marcado con una “V”. Use una 
gasa con alcohol para limpiar el tapón gris del vial de Enbrel. No toque el tapón gris con las 
manos. 

3. Abra la envoltura que contiene la aguja de calibre 27 desprendiendo las lengüetas y deje la 
aguja a un lado para usarla después.  

 
 

Tapa de plástico 

Aro metálico 

Aguja de calibre 27 
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4. Abra la envoltura que contiene el adaptador del vial desprendiendo las lengüetas y deje el 
adaptador a un lado para usarlo después. No toque el extremo con rosca del adaptador del 
vial ni la púa interior.  

  
 

5. Deslice el émbolo hacia el interior del extremo con reborde de la jeringa.  

 

6. Acople el émbolo al tapón de goma gris en la jeringa girando el émbolo en el sentido de las 
agujas del reloj hasta que sienta una resistencia leve.  

    

Adaptador del 
vial 

Émbolo 

Reborde 

Tapón gris 

Tapa de rosca 
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7. Retire la tapa de rosca de la jeringa precargada de diluyente girándola en sentido contrario 
a las agujas del reloj. No golpee ni toque el émbolo. Si lo hace, el líquido podría 
derramarse. Es posible que vea una gota de líquido al retirar la tapa. Esto es normal. 
Coloque la tapa sobre la superficie plana de trabajo. No toque la punta de la jeringa.  

 

 

8. Una vez que haya retirado la tapa de rosca, levante el adaptador del vial con la mano libre. 
Gire el adaptador del vial en la jeringa, en el sentido de las agujas del reloj, hasta que 
sienta una ligera resistencia. No lo apriete demasiado.  

 

  

9. Sostenga el vial de Enbrel verticalmente sobre la superficie plana de trabajo. Sujete el 
adaptador del vial por los costados y colóquelo sobre la parte superior del vial de Enbrel. 
No golpee ni toque el émbolo. Si lo hace, el líquido podría derramarse. Inserte el adaptador 
del vial en el tapón gris del vial de Enbrel. La púa de plástico dentro del adaptador del vial 
debe perforar el tapón gris. El adaptador del vial debe encajar perfectamente. 

Gire la tapa de rosca  
en sentido contrario a las 

agujas del reloj 

Gire el adaptador del vial en el 
sentido de las agujas del reloj 
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10. Sostenga el vial de Enbrel verticalmente sobre la superficie plana de trabajo y empuje el 
émbolo hasta que todo el líquido de la jeringa se encuentre en el vial de Enbrel. Es posible 
que vea espuma (burbujas) en el vial. Esto es normal.  

 

 

11. Haga girar suavemente el vial de Enbrel con un movimiento circular para disolver el polvo. 
Si mantuvo el vial de Enbrel en la bandeja de dosis, saque el vial (con el adaptador del vial 
y la jeringa todavía acoplada) de la bandeja de dosis y haga girar suavemente el vial con 
un movimiento circular para disolver el polvo. 

 

No lo agite. Espere hasta que todo el polvo se haya disuelto (normalmente menos de 
10 minutos). La solución debe ser transparente e incolora. Después de que el polvo se haya 
disuelto completamente, es posible que todavía quede espuma (burbujas). Esto es normal. 
No inyecte la solución si ha cambiado de color, o si contiene grumos, escamas o 
partículas. Si no se ha disuelto todo el polvo del vial de Enbrel o si quedan partículas 
después de 10 minutos, llame al 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735). 
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12. Dele la vuelta al vial de Enbrel. Sostenga la jeringa a la altura de los ojos y tire lentamente 
del émbolo hasta las marcas de unidades, al costado de la jeringa, que correspondan a su 
dosis o a la de su hijo. Para los pacientes adultos, extraiga todo el volumen (1 ml) a menos 
que haya recibido otras instrucciones de su proveedor de atención médica. Tenga cuidado 
de no retirar completamente el émbolo fuera de la jeringa. Puede quedar un poco de 
espuma en el vial de Enbrel. Esto es normal. 

 

13. Compruebe si hay burbujas de aire en la jeringa. Dé golpecitos suaves a la jeringa para 
que las burbujas suban a la parte superior. Empuje lentamente el émbolo para eliminar las 
burbujas de aire. Si ha empujado solución nuevamente hacia el interior del vial, tire 
suavemente del émbolo para volver a extraer la cantidad correcta de solución a la jeringa.  

 

14. Retire la jeringa del adaptador del vial, sosteniendo el adaptador del vial con una mano y 
girando la jeringa en sentido contrario a las agujas del reloj con la otra. No toque ni golpee 
el émbolo. Coloque el vial de Enbrel junto con el adaptador del vial sobre la superficie 
plana de trabajo.  
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15. Siga sosteniendo la jeringa por el cilindro. Con la mano libre, gire la aguja de calibre 27 
sobre la punta de la jeringa hasta que encaje perfectamente. No retire la funda de la aguja 
de la jeringa. Coloque la jeringa sobre la superficie plana de trabajo hasta que esté listo 
para inyectar Enbrel. 
 

  

 

Avance al Paso 4: Seleccionar y preparar un lugar de inyección. 

 
Paso 2B: Método a pulso  
Si va a preparar una dosis de un vial de Enbrel que se usó anteriormente, avance al Paso 3: 
Cómo preparar dosis adicionales de un solo vial de Enbrel. 

1. Quite la tapa de plástico color rosa del vial de Enbrel. No retire el tapón gris ni el aro 
metálico que rodea la parte superior del vial de Enbrel. Escriba la fecha en la que mezcle el 
polvo con la solución en el área rotulada “Fecha de la mezcla:” de la etiqueta autoadhesiva 
y péguela al vial de Enbrel. 

        

2. Coloque el vial de Enbrel sobre la superficie plana de trabajo. Use una gasa con alcohol 
para limpiar el tapón gris del vial de Enbrel. No toque el tapón gris con las manos.  

Tapa de plástico 

Aro metálico 
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3. Abra la envoltura que contiene la aguja de calibre 25 desprendiendo las lengüetas y deje la 
aguja a un lado para usarla después. La aguja de calibre 25 se usará para mezclar el 
líquido con el polvo y para extraer Enbrel del vial.  

   

4. Deslice el émbolo hacia el interior del extremo con reborde de la jeringa.  

  

 

5. Acople el émbolo al tapón de goma gris en la jeringa girando el émbolo en el sentido de las 
agujas del reloj hasta que sienta una resistencia leve.  

 

 

Aguja de calibre 25 

Émbolo 

Reborde 

Tapón gris 

Tapa de rosca 
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6. Retire la tapa de rosca de la jeringa precargada de diluyente girándola en sentido contrario 
a las agujas del reloj. No toque ni golpee el émbolo. Si lo hace, el líquido podría 
derramarse. Es posible que vea una gota de líquido al retirar la tapa. Esto es normal. 
Coloque la tapa sobre la superficie plana de trabajo. No toque la punta de la jeringa.  

 

 
 

7. Siga sosteniendo la jeringa por el cilindro. Con la mano libre, gire la aguja de calibre 25 
sobre la punta de la jeringa hasta que encaje perfectamente. Coloque la jeringa sobre la 
superficie plana de trabajo. 

  

8. Abra la envoltura que contiene la aguja de calibre 27 desprendiendo las lengüetas y deje la 
aguja a un lado para usarla después. La aguja de calibre 27 se usará para inyectar la dosis.  

 

Gire la tapa de rosca  
en sentido contrario a las 

agujas del reloj 

Aguja de calibre 27 
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9. Tome la jeringa de la superficie de trabajo plana. Sostenga la jeringa precargada por el 
cilindro con una mano y tire directamente de la funda de la aguja para quitarla. Para evitar 
daños a la aguja, no gire ni doble la funda de la aguja al quitarla. No toque la aguja ni 
permita que toque ninguna superficie. No toque ni golpee el émbolo. Si lo hace, el líquido 
podría derramarse. 

  

10. Coloque la funda de la aguja (con el lado abierto hacia arriba) en el espacio redondo 
marcado con una “N” en la bandeja de dosis de Enbrel.  

 

    

 

11. Coloque el vial de Enbrel sobre la superficie plana de trabajo. Sostenga la jeringa con la 
aguja hacia arriba y tire suavemente del émbolo para introducir una pequeña cantidad de 
aire en la jeringa. Después, inserte la aguja verticalmente a través del anillo central del 
tapón gris (observe las ilustraciones). Debe sentir una resistencia leve y luego oír un 
chasquido cuando la aguja atraviesa el centro del tapón. Busque la punta de la aguja 
dentro del visor abierto del tapón. Si la aguja no está alineada correctamente con el centro 
del tapón, sentirá una resistencia constante a medida que atraviesa el tapón y no oirá el 
chasquido. La aguja puede entrar en un ángulo y torcerse, quebrarse o impedir que 
agregue el diluyente al vial de Enbrel. 
   

     
 

Tire directamente para quitarla 

Funda de la aguja 

Jeringa 

Aguja 

Vial 

Aro 
metálico 

Tapón de  
goma 
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Visor 
abierto del 
tapón 
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12. Empuje el émbolo muy lentamente hasta que todo el líquido de la jeringa esté dentro del 
vial de Enbrel. Si agrega el líquido demasiado rápido, hará que se forme espuma 
(burbujas).  

 

 

13. Deje la jeringa puesta. Haga girar suavemente el vial de Enbrel con un movimiento circular 
para disolver el polvo.  

  

No lo agite. Espere hasta que todo el polvo se haya disuelto (normalmente menos de 
10 minutos). La solución debe ser transparente e incolora. Después de que el polvo se haya 
disuelto completamente, es posible que todavía quede espuma (burbujas). Esto es normal. 
No inyecte la solución si ha cambiado de color, o si contiene grumos, escamas o 
partículas. Si no se ha disuelto todo el polvo del vial de Enbrel o si quedan partículas 
después de 10 minutos, llame al 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735).  

14. Con la aguja dentro del vial de Enbrel, dele la vuelta al vial. Sostenga la jeringa a la altura 
de los ojos y tire lentamente del émbolo hasta las marcas de unidades, al costado de la 
jeringa, que correspondan a la dosis correcta. Asegúrese de mantener la punta de la aguja 
en la solución. Puede quedar un poco de espuma en el vial de Enbrel. Esto es normal.  
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15. Con la aguja todavía insertada en el vial de Enbrel, compruebe si hay burbujas de aire en 
la jeringa. Dé golpecitos suaves a la jeringa para que las burbujas suban a la parte 
superior. Empuje lentamente el émbolo para eliminar las burbujas de aire. Si ha empujado 
solución nuevamente hacia el interior del vial, tire suavemente del émbolo para volver a 
extraer la cantidad correcta de solución a la jeringa.  

  

16. Retire la jeringa y la aguja del vial de Enbrel. Mantenga la aguja acoplada a la jeringa e 
inserte la aguja de calibre 25 directamente en la funda de la aguja en la bandeja de dosis 
de Enbrel.  

  

Debe oír un chasquido cuando la aguja esté asegurada en la funda de la aguja. Una vez 
que la aguja esté asegurada en la funda de la aguja, desenrosque la aguja de calibre 25 de 
la jeringa y deséchela en un recipiente para objetos punzocortantes (consulte el “Paso 6: 
Desecho de los suministros”).  

Funda de 

la aguja 
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17. Acople la aguja de calibre 27 a la jeringa, girándola hasta que encaje perfectamente. No 
retire la funda de la aguja de la jeringa. Coloque la jeringa sobre la superficie plana de 
trabajo hasta que esté listo para inyectar Enbrel. 

  

 

18. Si queda suficiente solución en el vial de Enbrel para otra dosis, escriba la fecha en la que 
mezcló el polvo y el líquido en el área rotulada “Fecha de la mezcla:” en la etiqueta 
proporcionada con estas instrucciones y pegue la etiqueta en el vial de Enbrel. Refrigere el 
vial reconstituido (mezclado) de Enbrel (en la bandeja de dosis) después de mezclarlo. 
Prepare dosis adicionales con el vial de Enbrel como se describe en el Paso 3. De lo 
contrario, deseche el vial de Enbrel y cualquier solución que haya quedado.  

 

Avance al Paso 4: Seleccionar y preparar un lugar de inyección.  

Paso 3: Cómo preparar dosis adicionales de un solo vial de ENBREL 

1. Elija una superficie de trabajo plana, bien iluminada y limpia; por ejemplo, una mesa. 

2. No reutilice las agujas y las jeringas provistas con la bandeja de dosis de Enbrel. 
Necesitará agujas y jeringas nuevas para cada dosis adicional. El proveedor de atención 
médica le dirá qué tipo de jeringas (de 1 ml) y agujas (de calibre 25 y 27) debe usar. 
Coloque la jeringa estéril con una aguja de calibre 25 (para extraer Enbrel), una aguja de 
calibre 27 (para inyectar Enbrel) y dos gasas con alcohol sobre la superficie plana de 
trabajo 

3. Saque del refrigerador el vial de solución de Enbrel que está conservado en la bandeja de 
dosis y colóquelo sobre la superficie plana de trabajo.  

4. Verifique la fecha de la mezcla que anotó en la etiqueta en el vial de Enbrel. Deseche el 
vial de Enbrel si han pasado más de 14 días desde que se mezcló la solución de 
Enbrel. 

5. Lávese las manos con agua tibia y jabón. 



 

 

16 

6. Use una gasa con alcohol para limpiar el tapón gris del vial de Enbrel. No toque el tapón 
con las manos. 

7. Si la aguja de calibre 25 no está preacoplada a la jeringa, acople la aguja siguiendo las 
instrucciones de su proveedor de atención médica.  

8. Abra la envoltura que contiene la aguja de calibre 27 desprendiendo las lengüetas y deje la 
aguja a un lado para usarla después. La aguja de calibre 27 se usará para inyectar la dosis 
de Enbrel. 

9. Con una mano sostenga la jeringa y quite directamente la funda de la aguja. Para evitar 
daños a la aguja, no gire ni doble la funda de la aguja al quitarla. No toque la aguja ni 
permita que toque ninguna superficie. Coloque la funda de la aguja (con el lado abierto 
hacia arriba) en el espacio redondo marcado con una “N” en la bandeja de dosis de Enbrel.  

10. Coloque el vial de Enbrel sobre la superficie plana de trabajo. Sostenga la jeringa con la 
aguja hacia arriba y tire suavemente del émbolo para introducir una pequeña cantidad de 
aire en la jeringa. Después, inserte la aguja de calibre 25 verticalmente a través del anillo 
central del tapón gris. Debe sentir una resistencia leve y luego oír un chasquido cuando la 
aguja atraviesa el centro del tapón. Busque la punta de la aguja dentro del visor abierto del 
tapón. Si la aguja no está alineada correctamente con el centro del tapón, sentirá una 
resistencia constante a medida que atraviesa el tapón y no oirá el chasquido. La aguja 
puede entrar en un ángulo y torcerse, quebrarse o impedir la extracción correcta de la 
solución de Enbrel del vial. 

11. Mantenga la aguja dentro del vial de Enbrel y dele la vuelta al vial. Sostenga la jeringa a la 
altura de los ojos y tire lentamente del émbolo hasta alcanzar las marcas de unidades de la 
jeringa que correspondan a la dosis que debe recibir su hijo. A medida que baja la cantidad 
de solución en el vial de Enbrel, tal vez necesite sacar la aguja lo suficiente para mantener 
la punta de la aguja debajo del nivel de la solución. 

12. Con la aguja todavía insertada en el vial de Enbrel, compruebe si hay burbujas de aire en 
la jeringa. Dé golpecitos suaves a la jeringa para que las burbujas suban a la parte 
superior. Empuje lentamente el émbolo para eliminar las burbujas de aire. Si ha empujado 
solución nuevamente hacia el interior del vial de Enbrel, tire lentamente del émbolo para 
volver a extraer la cantidad correcta de solución a la jeringa. 

13. Retire la jeringa y la aguja del vial de Enbrel. Mantenga la aguja acoplada a la jeringa e 
inserte la aguja de calibre 25 directamente en la funda de la aguja en la bandeja de dosis 
de Enbrel. Debe oír un chasquido” cuando la aguja esté asegurada en la funda de la aguja. 
Una vez que la aguja esté asegurada en la funda de la aguja, quite la aguja de calibre 25 
de la jeringa y deséchela en un recipiente para objetos punzocortantes (consulte el “Paso 
6: Desecho de los suministros”).  

14. Acople la aguja de calibre 27 a la punta de la jeringa hasta que encaje perfectamente. No 
retire la funda de la aguja de la jeringa. Coloque la jeringa sobre la superficie plana de 
trabajo hasta que esté listo para inyectar Enbrel.  
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Paso 4: Seleccionar y preparar un lugar de inyección.  
1. Los 3 lugares recomendados para la inyección de Enbrel incluyen:  

 la parte delantera del centro de los muslos  

  la zona del abdomen, excepto una región de 2 pulgadas alrededor del ombligo  

  la parte superior externa del brazo (únicamente si otra persona le aplica la inyección)  
 

 
Frente              Dorso 

2. Cambie el lugar en cada inyección. No inyecte en zonas donde la piel esté sensible, 
enrojecida o dura, o donde tenga un hematoma. Evite áreas con cicatrices o estrías. 
 

3. Si tiene psoriasis, no debe inyectar directamente en manchas o lesiones cutáneas 
elevadas, gruesas, enrojecidas o escamosas. 
 

4. Para preparar el área de la piel donde se inyectará Enbrel, limpie el lugar de inyección con 
una gasa con alcohol nueva. No vuelva a tocar esta área antes de administrar la 
inyección. 
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Paso 5: Inyección de la solución de Enbrel 
No retire la funda de la aguja de la jeringa hasta que esté preparado para inyectar. 
1. Tome la jeringa de la superficie de trabajo plana. Con una mano, sostenga la jeringa por el 

cilindro y quite la funda de la aguja. Para evitar dañar la aguja, no gire ni doble la funda de 
la aguja mientras la está retirando y no intente volver a colocar la funda de la aguja sobre la 
jeringa. Cuando retire la funda de la aguja, quizás vea una gota de líquido en la punta de la 
aguja. Esto es normal. No toque la aguja ni permita que toque ninguna superficie. No toque 
ni golpee el émbolo. Si lo hace, el líquido podría derramarse. 
 

 
 

2. Con una mano, pellizque suavemente el área de la piel que ha limpiado y sosténgala 
firmemente. Con la otra mano, sostenga la jeringa (como si fuese un lápiz) en un ángulo de 
45 grados con respecto a la piel.  
 

  
 

3. Con un movimiento rápido, como cuando se lanza un dardo, inserte la aguja en un ángulo 
de 45 grados en la piel.  

Tire directamente para quitarla 
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4. Cuando la aguja esté completamente insertada en la piel, suelte la piel que está 
pellizcando. Con la mano libre, sostenga la jeringa cerca de su base, para estabilizarla. 
Empuje lentamente el émbolo para inyectar toda la solución de Enbrel a una velocidad 
constante.  

  
 
 

5. Cuando la jeringa esté vacía, extraiga la aguja de la piel, teniendo cuidado de mantener el 
mismo ángulo en el que la insertó. 

6. Podría haber un poco de sangrado en el lugar de inyección. Puede hacer presión con un 
trozo de algodón o gasa sobre el lugar de inyección durante 10 segundos. No frote el lugar 
de inyección. Si es necesario, puede cubrir el lugar de inyección con un apósito adhesivo. 

7. Si su proveedor de atención médica le ha indicado que se aplique dos inyecciones de 
Enbrel el mismo día, repita los pasos para preparar y aplicar una inyección de Enbrel. Elija 
y prepare un nuevo lugar de inyección para la segunda aplicación. 

8. Para el método a pulso: si ha quedado suficiente solución en el vial de Enbrel para otra 
dosis, refrigere el vial reconstituido (mezclado) de Enbrel (en la bandeja de dosis) después 
de usarlo. De lo contrario, deseche el vial de Enbrel y cualquier solución que haya quedado. 
 

Paso 6: Desecho de los suministros 
La jeringa, las agujas y el adaptador del vial no deben reutilizarse nunca. Nunca vuelva a 
colocar el capuchón en una aguja. 

 Inmediatamente después del uso, coloque las jeringas, agujas y viales usados en un 
recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes aprobado por la FDA. No deseche 
las agujas, jeringas o viales en la basura de su casa. 

 Si no tiene un recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes aprobado por la 
FDA, puede usar un recipiente doméstico que: 

o esté hecho de plástico resistente, 
o pueda cerrarse con una tapa hermética\resistente a las perforaciones que impida la 

salida de los objetos punzocortantes, 
o se mantenga en posición vertical y sea estable durante el uso, 
o sea resistente a las fugas, y 
o esté debidamente etiquetado para advertir que contiene residuos peligrosos. 
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 Cuando su recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes esté casi lleno, deberá 
seguir las pautas de su comunidad a fin de desechar correctamente el recipiente para la 
eliminación de objetos punzocortantes. Es posible que haya leyes locales o estatales 
acerca de cómo desechar las jeringas y agujas usadas. Para ver más información sobre el 
desecho seguro de objetos punzocortantes y consultar información específica sobre el 
desecho de objetos punzocortantes en su estado, visite el sitio web de la FDA: 
http://www.fda.gov/safesharpsdisposal 

 No reutilice la jeringa ni el vial. 

 No recicle la jeringa, el vial ni el recipiente para objetos punzocortantes ni los deseche en la 
basura doméstica. 

Importante: Mantenga siempre el recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes 
fuera del alcance de los niños. 

 
Un proveedor de atención médica que esté familiarizado con Enbrel deberá responder las 
preguntas. Llame al 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735) o visite www.enbrel.com para obtener 
más información sobre Enbrel. 

Estas Instrucciones de uso fueron aprobadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de EE. UU. 
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