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1. ¿Qué le vamos a hacer?
1.1 Qué objetivos persigue: Aliviar  los síntomas y frenar la progresión de su 
enfermedad
1.2 Descripción de la actuación
- En qué consiste: En administrarle una inyección por vía subcutánea de etaner-
cept (sustancia que se une y bloquea el TNF. Actualmente se sabe que la 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, habitual-
mente dos veces por semana, pero puede variar según la respuesta individual. La 
medicación será suministrada por la farmacia del hospital.
- Cuánto dura: Si no surgen efectos adversos el tratamiento es continuado mien-
tras mantenga su eficacia y la actividad de la enfermedad lo requiera.

2. ¿Qué riesgos tiene? 
2.1 Riesgos generales
 (se recomienda leer el prospecto para mayor y detallada información)
- La reacción más común en adultos es una reacción leve en el sitio donde se ha 
inyectado el medicamento, incluyendo escozor, sensibilidad dolorosa, enrojeci-
miento, hinchazón o dolor alrededor del sitio de inyección.
- Otras reacciones adversas que pueden aparecer en adultos mientras se usa En-
brel son: cefalea, moqueo, erupción, urticaria, picores, aparición de molestias 
gástricas, diarrea, aumento de tos, debilidad, dolor, vértigo, anginas, fiebre, au-
mento de la presión sanguínea, inflamación o irritación de los senos frontales.
- Se ha informado de sepsis e infecciones graves (con muerte, peligro de muerte 
o que requieren hospitalización o antibióticos intravenosos), la mayoría  de estos 
acontecimientos graves han ocurrido en pacientes con enfermedades subyacen-
tes.
- Se han observado reacciones alérgicas que han incluido angioedema (inflama-
ción de la glotis y dificultad respiratoria) y urticaria así como reacciones graves. 
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- Se desconoce si el tratamiento con Enbrel puede influir sobre el desarrollo y 
curso de las enfermedades malignas, en especial linfomas, aunque los datos de 
que se dispone hasta la fecha no han encontrado aumento de estas enfermedades.
Dos pacientes con artritis crónica juvenil desarrollaron infección por varicela y 
signos y síntomas de meningitis aséptica que se resolvieron sin secuelas. 
- Se debe tener precaución en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con-
gestiva (ICC), cardiopatía, infarto de miocardio, isquemia miocárdica, isquemia 
cerebral, hipertensión, hipotensión, colecistitis, pancreatitis, hemorragia gastro-
intestinal, bursitis, depresión, disnea, cicatrización anormal, insuficiencia renal, 
trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, glomerulonefropatía mem-
branosa, polimiositis y tromboflebitis.
- Se ha informado de la aparición de trastornos desmielinizantes del sistema ner-
vioso central, incluyendo esclerosis múltiple y neuritis óptica, en pacientes con 
artritis reumatoide en tratamiento con etanercept. La relación causal de dichas 
alteraciones con el tratamiento con etanercept no ha sido establecida.
- Se debe tener especial precaución en pacientes que tengan antecedentes de dis-
crasias sanguíneas por riesgo de pancitopenia.
- El paciente debe ponerse en contacto con su reumatólogo o un servicio médico 
en caso de presentar algún efecto secundario o signo de infección (fiebre, males-
tar general etc).
2.2 Riesgos personalizados o profesionales
Además de los riesgos anteriormente citados, por la/s enfermedad/es que padece 
puede presentar otras complicaciones
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2.3 Beneficios de la actuación a corto y medio plazo
Disminuye los síntomas principales como son el dolor y la inflamación y retrasa 
el daño de las articulaciones. Además es capaz de frenar o incluso detener la pro-
gresión de la enfermedad.
 
3. ¿Qué otras alternativas hay?
Su enfermedad puede tratarse con otros fármacos anti TNF que actuan de forma 
parecida al Etanercept o los tratamientos clásicos de la artritis reumatoide, se le 
ofrece este porque es el que nos ha padecido el más adecuado.

4. ¿Nos autoriza?
Con este documento solicitamos su autorización para realizarle este procedi-
miento diagnóstico.
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Actuación: tratamiento con Etanercept 
(Enbrel®)
Declaración de consentimiento

Paciente
Yo Don/Dña....................................................................he leído la hoja de in-
formación que me ha entregado el/la Dr/a..................................................... 
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado, y el médico que 
me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha acla-
rado todas las dudas y preguntas que le he planteado. También comprendo 
que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto. Por ello, manifiesto que me consi-
dero satisfecho/a con la información recibida y que comprendo la indicación y 
los riesgos de este procedimiento. Y en tales condiciones CONSIENTO que se 
me realice la ........................................................................................................

En ..............................., a ........ de.......................................de ...............

Fdo. EL / LA DOCTOR / A                             Fdo. EL / LA PACIENTE

Representante legal
Yo, Don/Dña.....................................................en calidad de..........................
............del paciente....................................................he leído la hoja de infor-
mación que me ha entregado el/la Doctor/a.............................................. He 
comprendido las explicaciones que se me han facilitado, y el médico que me 
ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado 
todas las dudas y preguntas que le he planteado. También comprendo que, en 
cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar 
el consentimiento que ahora presto. En mi presencia se ha dado al paciente 
toda la información pertinente adaptada a su nivel de entendimiento y está de 
acuerdo en someterse a este procedimiento. Por ello, manifiesto que me con-
sidero satisfecho/a con la información recibida y que comprendo la indicación 
y los riesgos de este procedimiento. Y en tales condiciones CONSIENTO que 
se realice la ..........................................................................................................
 
En ..............................., a ........ de.......................................de ...............

Fdo. EL / LA DOCTOR / A                             Fdo. EL / LA REPRESENTANTE
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Testigo
Yo, Don/Dña ..................................................... declaro bajo mi responsabili-
dad que Don/Dña. ............................................................ ha recibido la hoja 
de información que le ha entregado el/la Doctor/a..................................... Ha 
comprendido las explicaciones que se le han facilitado, y el médico que le ha 
atendido le ha permitido realizar todas las observaciones y le ha aclarado to-
das las dudas y preguntas que le ha planteado. También comprende que, en 
cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puede revocar 
el consentimiento que ahora presta. Se considera satisfecho/a con la informa-
ción recibida y comprende la indicación y los riesgos de este procedimiento. 
Y en tales condiciones ha expresado libremente su CONSENTIMIENTO para 
que se le realice la................................................................................................

En ..............................., a ........ de.......................................de ...............

Fdo. EL / LA DOCTOR / A                             Fdo. EL / LA TESTIGO

 


