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Sociedad Española de Reumatología 

CENTRO:................................................................................
 
NOMBRE: ........................................................................................
 
PROCEDENCIA (CAMA): ...................... NHC : ..........................
 
FECHA : .......... / .........../ ............ GÉNERO : ..................

HOJA DE INFORMACIÓN REUMATOLOGÍA 
ACTUACIÓN: TRATAMIENTO CON ADALIMUMAB 

¿QUÉ LE VAMOS A HACER? 
1. Qué objetivos persigue: Aliviar  los síntomas y frenar la progresión de la enfermedad  
2. Descripción de la actuación 

•  En qué consiste: El Adalimumab es un fármaco que actúa disminuyendo los niveles de TNF y que ha 
demostrado ser eficaz en el tratamiento de las personas con su enfermedad  que no responden 
adecuadamente al tratamiento con otros fármacos. Actualmente se sabe que una sustancia llamada TNF 
es una de las principales responsables del dolor y la inflamación articular. 

•  Cómo se realiza: El tratamiento se realiza por inyección subcutánea, 1 vez cada 15 días. La medicación 
será suministrada por la farmacia del hospital. 

•  Actuaciones previas: Antes de iniciar el tratamiento se le practicará una evaluación que consiste en: 
historia médica completa, exploración física, analítica de sangre y orina, prueba de la tuberculina, 
radiografia de tórax 

•  Recomendaciones: Tras iniciar el tratamiento en la segunda semana, sexta semana y posteriormante 
cada ocho semanas hasta finalizar el tratamiento se realizará análisis de sangre y orina y acudirá a la 
consulta donde se le practicará: revisión de posibles síntomas de su enfermedad, revisión de los 
fármacos que está tomando y de cualquier molestia que experimente en relación con ellos y exploración 
física en las visitas programadas o siempre que aparezcan efectos secundarios graves. 

•  Cuánto dura: El tratamiento es continuado mientras mantenga su eficacia y la actividad de la enfermedad 
lo requiera.  

¿QUÉ RIESGOS TIENE? 
1. Riesgos generales ( Se recomienda leer el prospecto que acompaña al producto): 

- Puede sufrir infecciones con más facilidad. Algunos pacientes han desarrollado infecciones leves como 
resfriado común, pero ha habido casos de pacientes que han desarrollado alguna infección más grave como 
neumonía, tuberculosis u otras infecciones. Para evitar esto, se realiza a todos los pacientes antes de iniciar 
el tratamiento una prueba en la piel y una radiografía de tórax con objeto de ver si ha estado previamente en 
contacto con la bacteria que produce la tuberculosis. En caso de que las pruebas sean positivas se añadirá al 
Adalimumab un tratamiento para prevenir la tuberculosis. 

- Es posible que el Adalimumab afecte al sistema inmunológico ("las defensas") del recién nacido. Por este 
motivo, si es usted una mujer en edad de tener niños, mientras esté en tratamiento con Adalimumab y 
durante los 6 meses posteriores a la última administración no debe quedarse embarazada y debe utilizar un 
método anticonceptivo seguro. 

- El paciente debe ponerse en contacto con su reumatólogo o un servicio médico  en caso de necesitar una 
vacunación o de presentar algún efecto secundario grave o signo de infección (fiebre, malestar general etc.)  

2. Riesgos personalizados o profesionales:  
Además de los riesgos anteriormente citados por la/s enfermedad/es que padece puede presentar otras 

complicaciones................................................................................................................................................ ..... 
........................................................................................................................................................................  

3. Beneficios de la actuación a corto y medio plazo: 
Disminuye los síntomas principales como son el dolor , la inflamación y el daño de las articulaciones. Además 

es capaz de frenar o incluso detener la progresión de la enfermedad. 

¿QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY? 
Su enfermedad puede tratarse con otros fármacos biológicos que actuan de forma parecida al Adalimumab o 

con los tratamientos modificadores de la enfermedad existentes. Se ofrece este tratamiento por pensar que es el 
más idoneo en este momento de su enfermedad. 
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¿NOS AUTORIZA? 
Con este documento solicitamos su autorización para realizarle la actuación y/o prueba. 

DECLARACIONES Y  FIRMAS 
Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda sobre su enfermedad, no 

dude en preguntarnos. Conviene que lea el prospecto del producto y pregunte cualquier duda que tenga al respecto. 
Le informamos que tiene derecho  a revocar su decisión y retirar su consentimiento. 

 

1. Relativo al paciente: 
D./D.ª ......................................................................................  con D.N.I. ............................ . 

He sido informado/a suficientemente de la actuación que se me va a realizar, explicándome sus riesgos, 
complicaciones y alternativas; la he comprendido y he tenido el tiempo suficiente para valorar mi decisión. Por tanto, 
estoy satisfecho/a con la información recibida. Por ello, doy mi consentimiento para que se me realice dicha 
actuación por el médico responsable y/o médico residente supervisado por facultativo especialista. Mi aceptación es 
voluntaria y puedo retirar este consentimiento cuando lo crea oportuno, sin que esta decisión repercuta en mis 
cuidados posteriores.  

Autoriza SI  NO  para utilizar material gráfico, biológico resultado de la intervención SI  NO , e 
información de su Historia Clínica SI  NO   relativa a su enfermedad con fines docentes y científicos.  

 
Firma del paciente       Fecha:...../........ /.........   

  
Menor de 12 a 15 años “Yo, .........................................................................................., de ..... años de edad, he sido 
informado de manera adecuada y suficiente acerca del tratamiento/intervención que el médico quiere realizar con el 
fin de mejorar mi enfermedad (o de diagnosticar lo que padezco).”  

Firma del paciente Fecha: .......... /........... /...........  
 

2. Relativo al médico: 
Dr./Dra. ...................................................................................  he informado al paciente y/o al tutor o familiar 

del objeto y naturaleza de la actuación que se le va a realizar explicándole los riesgos, complicaciones y alternativas 
posibles. 

Firma del médico   Fecha: .......... /........... /...........  

3. Relativo a los familiares y tutores: 
El paciente D./Dña. .................................................................  no tiene capacidad para decidir en este 

momento. 
D./Dª. .......................................... ...........................................  con D.N.I. .............................. y en calidad de 

...............................................................  he sido informado/a suficientemente de la actuación que se me va a 
realizar. Por ello, doy expresamente mi consentimiento. Mi aceptación es voluntaria y puedo retirar este 
consentimiento cuando lo crea oportuno. 

Firma del tutor o familiar  Fecha: .......... /........... /...........  

 


