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1. ¿Qué le vamos a hacer?
1.1 ¿Qué objetivos persigue? Aliviar  los síntomas y frenar la progresión de 
la enfermedad.
1.2 Descripción de la actuación:
- ¿En qué consiste?: El Infliximab 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 prin-
cipales responsables del dolor y la inflamación articular.
- ¿Cómo se realiza?: El tratamiento se le administrará por vía venosa.
Tras la primera dosis se pone otra a las dos semanas, la tercera a las seis semanas 
después del inicio del tratamiento y posteriormente cada 8 semanas.
- Actuaciones previas: Antes de iniciar el tratamiento se le practicará una eva-
luación que consiste en: historia médica completa, exploración física, analítica 
de sangre y orina, prueba de la tuberculina, radiografia de tórax, manos y pies, 
electrocardiograma y test de embarazo a las mujeres en edad fértil.
- Recomendaciones: Tras iniciar el tratamiento en la segunda semana, sexta se-
mana y posteriormante cada ocho semanas hasta finalizar el tratamiento acudirá 
a la consulta donde se le practicará: revisión de posibles síntomas de su enfer-
medad, revisión de los fármacos que está tomando y de cualquier molestia que 
experimente en relación con ellos, exploración física y análisis de sangre y orina.
- ¿Cuánto dura?: La administración de cada dosis dura aproximadamente 2 ho-
ras.

2. ¿Qué riesgos tiene? 
2.1 Riesgos generales
- Durante la administración o después de ella se pueden presentar: dolor de cabe-
za, naúseas, alteraciones en la presión arterial, picor, fiebre, sofocos, erupciones 
en la piel, dolor abdominal, tos, diarrea y dolor de garganta.
- Puede sufrir infecciones con más facilidad. Algunos pacientes han desarrolla-
do infecciones leves como resfriado común, pero ha habido casos de pacientes 
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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 Infliximab un tratamiento 
para prevenir la tuberculosis.
- Es posible que el Infliximab 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 Infliximab 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 presentar algún efecto secundario grave o signo de infección (fiebre, 
malestar 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 biológicos que actuan de forma 
parecida al Infliximab 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.

4. ¿Nos autoriza?
Con este documento solicitamos su autorización para realizarle la actuación y/o 
prueba.
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Actuación: tratamiento con infliximab
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

 


