
HUMIRA guía del 
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(Adalimumab)

inyección

Lea la Guía del medicamento que viene con HUMIRA antes de empezar a tomarlo y cada vez que renueve su receta. Es 

posible que haya nueva información. Esta Guía del medicamento no reemplaza la consulta con su médico acerca de su 

condición o tratamiento médico.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre HUMIRA?

HUMIRA es un medicamento que afecta su sistema inmunológico. HUMIRA puede reducir la capacidad de su sistema inmunológico para 

combatir las infecciones. Las infecciones graves han ocurrido en personas que toman HUMIRA. Estas infecciones graves incluyen combatir las infecciones. Las infecciones graves han ocurrido en personas que toman HUMIRA. Estas infecciones graves incluyen 

la tuberculosis (TB) y las infecciones causadas por virus, hongos o bacterias que se han extendido por todo el cuerpo. Algunas 

personas han muerto de estas infecciones.

• Su médico debe pruebas de tuberculosis antes de comenzar HUMIRA.

• Su médico debe revisar cuidadosamente en busca de signos y síntomas de TB durante el tratamiento con HUMIRA.

Usted no debe comenzar a tomar HUMIRA si tiene cualquier tipo de infección a menos que su médico le diga que está bien. 

Antes de comenzar a usar HUMIRA, informe a su médico si:

• cree que tiene una infección o si tiene síntomas de infección, tales como:

◦ fiebre, sudores, o escalofríos

◦ dolores musculares

◦ tos

◦ dificultad para respirar

◦ sangre en la flema

◦ piel o llagas caliente, rojo, o doloroso en su 

cuerpo

◦ diarrea o dolor de estómago

◦ ardor al orinar u orinar con más frecuencia 

de lo normal

◦ siente muy cansado

pérdida de peso ◦

• están siendo tratados para una infección

• obtener una gran cantidad de infecciones o tienen infecciones que vuelven

• tiene diabetes

• tener tuberculosis, o han estado en contacto cercano con una persona con TB

• nacieron en, vivió o viajó a países donde hay más riesgo de contraer tuberculosis. Pregúntele a su médico si no está 

seguro.

• viven o han vivido en ciertas partes del país (como el Ohio y Mississippi valles), donde existe un mayor riesgo 

de contraer ciertos tipos de infecciones micóticas (histoplasmosis, coccidioidomicosis o blastomicosis). Estas 

infecciones pueden suceder o ser más graves si se utiliza HUMIRA. Pregúntele a su médico si usted no sabe si 

ha vivido en una zona donde estas infecciones son comunes.

• tiene o ha tenido hepatitis B

• utilizar la medicina ORENCIA ® ( abatacept), KINERET ® ( anakinra), RITUXAN® ® ( rituximab), IMURAN ® ( azatioprina), utilizar la medicina ORENCIA ® ( abatacept), KINERET ® ( anakinra), RITUXAN® ® ( rituximab), IMURAN ® ( azatioprina), utilizar la medicina ORENCIA ® ( abatacept), KINERET ® ( anakinra), RITUXAN® ® ( rituximab), IMURAN ® ( azatioprina), utilizar la medicina ORENCIA ® ( abatacept), KINERET ® ( anakinra), RITUXAN® ® ( rituximab), IMURAN ® ( azatioprina), utilizar la medicina ORENCIA ® ( abatacept), KINERET ® ( anakinra), RITUXAN® ® ( rituximab), IMURAN ® ( azatioprina), utilizar la medicina ORENCIA ® ( abatacept), KINERET ® ( anakinra), RITUXAN® ® ( rituximab), IMURAN ® ( azatioprina), utilizar la medicina ORENCIA ® ( abatacept), KINERET ® ( anakinra), RITUXAN® ® ( rituximab), IMURAN ® ( azatioprina), utilizar la medicina ORENCIA ® ( abatacept), KINERET ® ( anakinra), RITUXAN® ® ( rituximab), IMURAN ® ( azatioprina), utilizar la medicina ORENCIA ® ( abatacept), KINERET ® ( anakinra), RITUXAN® ® ( rituximab), IMURAN ® ( azatioprina), 

o PURINETHOL ® ( 6-mercaptopurina, 6-MP). o PURINETHOL ® ( 6-mercaptopurina, 6-MP). o PURINETHOL ® ( 6-mercaptopurina, 6-MP). 

• tiene programada una cirugía mayor

Después de comenzar a usar HUMIRA, llame a su médico de inmediato si usted tiene una infección, o cualquier signo de infección. Después de comenzar a usar HUMIRA, llame a su médico de inmediato si usted tiene una infección, o cualquier signo de infección. 

HUMIRA puede hacerlo más propenso a contraer infecciones o realizar cualquier tipo de infección que puede tener peor. 

Cáncer



• Para los niños y adultos que toman bloqueantes del TNF, incluyendo HUMIRA, las posibilidades de contraer cáncer puede aumentar.

• Se han dado casos de cánceres poco comunes en los niños, adolescentes y adultos jóvenes que utilizan bloqueantes del TNF.

• Las personas con AR, especialmente más grave RA, pueden tener una mayor probabilidad de obtener un tipo de cáncer llamado 

linfoma.

• Si utiliza los bloqueadores del TNF incluyendo HUMIRA la posibilidad de adquirir dos tipos de cáncer de piel puede aumentar (cáncer de 

células basales y el cáncer de células escamosas de la piel). Estos tipos de cáncer en general, no son potencialmente mortales si se 

tratan. Informe a su médico si usted tiene un golpe o herida abierta que no cicatriza.

• Algunas personas que reciben bloqueadores del TNF, incluyendo HUMIRA desarrollaron un tipo raro de cáncer llamado linfoma de 

células T hepatoesplénico. Este tipo de cáncer a menudo resulta en la muerte. La mayoría de estas personas eran varones adolescentes 

o jóvenes. También, la mayoría de personas estaban siendo tratados para la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa con otro 

medicamento llamado IMURAN ® ( azatioprina) o PURINETHOL ® ( 6-mercaptopurina, 6-MP).medicamento llamado IMURAN ® ( azatioprina) o PURINETHOL ® ( 6-mercaptopurina, 6-MP).medicamento llamado IMURAN ® ( azatioprina) o PURINETHOL ® ( 6-mercaptopurina, 6-MP).medicamento llamado IMURAN ® ( azatioprina) o PURINETHOL ® ( 6-mercaptopurina, 6-MP).medicamento llamado IMURAN ® ( azatioprina) o PURINETHOL ® ( 6-mercaptopurina, 6-MP).

¿Cuál es HUMIRA?

HUMIRA es un medicamento llamado factor de necrosis (TNF) bloqueador de tumor. HUMIRA se utiliza:

• Para reducir los signos y síntomas de:

◦ artritis reumatoide moderada a grave (RA) en adultos. HUMIRA puede utilizarse solo, con artritis reumatoide moderada a grave (RA) en adultos. HUMIRA puede utilizarse solo, con 

metotrexato o con otros medicamentos. 

◦ moderada a severa artritis idiopática juvenil poliarticular (JIA) en niños 2 años. HUMIRA puede moderada a severa artritis idiopática juvenil poliarticular (JIA) en niños 2 años. HUMIRA puede 

utilizarse solo, con metotrexato o con otros medicamentos.

◦ artritis psoriásica (PSA) en adultos. HUMIRA puede utilizarse solo o con otros medicamentos. artritis psoriásica (PSA) en adultos. HUMIRA puede utilizarse solo o con otros medicamentos. 

◦ espondilitis anquilosante (AS) en adultos.

◦ moderada a severa enfermedad de Crohn (EC) en adultos cuando otros tratamientos no han funcionado lo suficientemente bien. moderada a severa enfermedad de Crohn (EC) en adultos cuando otros tratamientos no han funcionado lo suficientemente bien. 

◦ moderada a severa enfermedad de Crohn (EC) en niños 6 años cuando otros tratamientos no han funcionado lo moderada a severa enfermedad de Crohn (EC) en niños 6 años cuando otros tratamientos no han funcionado lo 

suficientemente bien. 

◦ moderada a severa hidradenitis supurativa (HS) en personas mayores de 12 años.

• En los adultos, para ayudar a conseguir colitis ulcerosa moderada a grave (UC) bajo control (inducir la remisión) y mantenerlo En los adultos, para ayudar a conseguir colitis ulcerosa moderada a grave (UC) bajo control (inducir la remisión) y mantenerlo En los adultos, para ayudar a conseguir colitis ulcerosa moderada a grave (UC) bajo control (inducir la remisión) y mantenerlo 

bajo control (mantener la remisión) cuando otros medicamentos no han funcionado lo suficientemente bien. No se sabe si 

HUMIRA es eficaz en personas que dejaron de responder o no podían tolerar medicamentos bloqueantes del TNF.

• Para el tratamiento de moderada a severa crónica (que dura mucho tiempo) psoriasis en placa (Ps) en adultos que tienen Para el tratamiento de moderada a severa crónica (que dura mucho tiempo) psoriasis en placa (Ps) en adultos que tienen 

la condición en muchas áreas de su cuerpo y que pueden beneficiarse de tomar inyecciones o pastillas (terapia sistémica) o 

fototerapia (tratamiento con luz ultravioleta solo o con pastillas). 

• Para tratar no infecciosa intermedia, posterior y panuveitis en adultos y niños de 2 años de edad y 

mayores.

¿Qué le debería decir a mi médico antes de HUMIRA?

HUMIRA puede no ser adecuado para usted. Antes de comenzar a usar HUMIRA, informe a su médico acerca de todas sus condiciones de 

salud, incluso si:

• tener una infección. Ver “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre HUMIRA?”tener una infección. Ver “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre HUMIRA?”

• tienen o han tenido cáncer.

• tener ningún entumecimiento u hormigueo o tiene una enfermedad que afecta el sistema nervioso, como la esclerosis múltiple o el 

síndrome de Guillain-Barré. 



• tiene o ha tenido insuficiencia cardíaca.

• han recibido recientemente o tiene programado recibir una vacuna. Puede recibir las vacunas, a excepción de las vacunas vivas durante el 

uso de HUMIRA. Los niños deben ser puestos al día con todas las vacunas antes de comenzar el tratamiento con HUMIRA.

• es alérgico al caucho o látex. Informe a su médico si tiene alguna alergia a caucho o látex.

◦ La cubierta de la aguja para la HUMIRA Pen 40 mg / 0,8 ml, HUMIRA 40 mg / 0,8 ml jeringa precargada, HUMIRA 20 

mg / 0,4 ml jeringa precargada, y HUMIRA 10 mg / 0,2 ml jeringa precargada puede contener caucho natural o látex. 

◦ La cubierta de la aguja negro para el HUMIRA Pen 80 mg / 0,8 ml, HUMIRA 80 mg / 0,8 ml jeringa precargada, 

HUMIRA Pen 40 mg / 0,4 ml, HUMIRA 40 mg / 0,4 ml jeringa precargada, HUMIRA 20 mg / 0,2 ml jeringa 

precargada, HUMIRA 10 mg / 0,1 ml jeringa precargada y el tapón del vial en el uso institucional vial HUMIRA no 

se hacen con caucho natural o látex. 

• es alérgico a HUMIRA o a cualquiera de sus ingredientes. Consulte el final de esta Guía del medicamento para obtener una lista de los ingredientes 

de HUMIRA.

• si está embarazada o planea quedar embarazada, amamantando o planea amamantar. Usted y su médico 

deben decidir si debe tomar HUMIRA durante el embarazo o la lactancia.

• tener un bebé y que estaba utilizando HUMIRA durante su embarazo. Informe al médico de su bebé antes de que su bebé 

reciba cualquier vacuna.

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y medicamentos de venta libre, Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y medicamentos de venta libre, 

vitaminas y suplementos de hierbas. 

En especial, informe a su médico si usted usa:

• ORENCIA ® ( abatacept), KINERET ® ( anakinra), REMICADE ® ( infliximab), ENBREL ®ORENCIA ® ( abatacept), KINERET ® ( anakinra), REMICADE ® ( infliximab), ENBREL ®ORENCIA ® ( abatacept), KINERET ® ( anakinra), REMICADE ® ( infliximab), ENBREL ®ORENCIA ® ( abatacept), KINERET ® ( anakinra), REMICADE ® ( infliximab), ENBREL ®ORENCIA ® ( abatacept), KINERET ® ( anakinra), REMICADE ® ( infliximab), ENBREL ®ORENCIA ® ( abatacept), KINERET ® ( anakinra), REMICADE ® ( infliximab), ENBREL ®ORENCIA ® ( abatacept), KINERET ® ( anakinra), REMICADE ® ( infliximab), ENBREL ®ORENCIA ® ( abatacept), KINERET ® ( anakinra), REMICADE ® ( infliximab), ENBREL ®

(Etanercept), CIMZIA ® ( certolizumab pegol) o SIMPONI ® ( golimumab), porque no se debe utilizar HUMIRA mientras (Etanercept), CIMZIA ® ( certolizumab pegol) o SIMPONI ® ( golimumab), porque no se debe utilizar HUMIRA mientras (Etanercept), CIMZIA ® ( certolizumab pegol) o SIMPONI ® ( golimumab), porque no se debe utilizar HUMIRA mientras (Etanercept), CIMZIA ® ( certolizumab pegol) o SIMPONI ® ( golimumab), porque no se debe utilizar HUMIRA mientras (Etanercept), CIMZIA ® ( certolizumab pegol) o SIMPONI ® ( golimumab), porque no se debe utilizar HUMIRA mientras 

que también se está utilizando uno de estos medicamentos. 

• RITUXAN® ® ( rituximab). Su médico puede no querer darle HUMIRA si ha recibido RITUXAN® ® ( rituximab) RITUXAN® ® ( rituximab). Su médico puede no querer darle HUMIRA si ha recibido RITUXAN® ® ( rituximab) RITUXAN® ® ( rituximab). Su médico puede no querer darle HUMIRA si ha recibido RITUXAN® ® ( rituximab) RITUXAN® ® ( rituximab). Su médico puede no querer darle HUMIRA si ha recibido RITUXAN® ® ( rituximab) RITUXAN® ® ( rituximab). Su médico puede no querer darle HUMIRA si ha recibido RITUXAN® ® ( rituximab) 

recientemente. 

• IMURAN ® ( azatioprina) o PURINETHOL ® ( 6-mercaptopurina, 6-MP). IMURAN ® ( azatioprina) o PURINETHOL ® ( 6-mercaptopurina, 6-MP). IMURAN ® ( azatioprina) o PURINETHOL ® ( 6-mercaptopurina, 6-MP). IMURAN ® ( azatioprina) o PURINETHOL ® ( 6-mercaptopurina, 6-MP). IMURAN ® ( azatioprina) o PURINETHOL ® ( 6-mercaptopurina, 6-MP). 

Mantenga una lista de sus medicamentos con usted para mostrar a su médico y farmacéutico cada vez que reciba un nuevo 

medicamento. ¿Cómo debo usar HUMIRA?

• HUMIRA está dada por una inyección bajo la piel. Su médico le dirá con qué frecuencia debe tomar una 

inyección de HUMIRA. Esto se basa en su condición a tratar. No se inyecte HUMIRA más a menudo que le inyección de HUMIRA. Esto se basa en su condición a tratar. No se inyecte HUMIRA más a menudo que le 

recetaron.

• ver el Instrucciones de uso dentro de la caja para obtener instrucciones completas para la manera correcta de preparar e inyectar ver el Instrucciones de uso dentro de la caja para obtener instrucciones completas para la manera correcta de preparar e inyectar ver el Instrucciones de uso dentro de la caja para obtener instrucciones completas para la manera correcta de preparar e inyectar 

HUMIRA. 

• Asegúrese de que ha sido mostrado cómo inyectar HUMIRA antes de hacerlo usted mismo. Puede llamar a su médico o 

1-800-4HUMIRA (1-800-448-6472) si tiene alguna pregunta acerca de aplicarse una inyección. Alguien que usted conoce 

también le puede ayudar con su inyección después de que se ha demostrado cómo preparar e inyectar HUMIRA.

• No haga tratar de inyectar HUMIRA a sí mismo hasta que haya dado instrucciones sobre la manera correcta de darse las No haga tratar de inyectar HUMIRA a sí mismo hasta que haya dado instrucciones sobre la manera correcta de darse las 

inyecciones. Si su médico decide que usted o un cuidador puede darle sus inyecciones de HUMIRA en casa, usted debe recibir 

capacitación sobre la manera correcta de preparar e inyectar HUMIRA.

• No se pierda ninguna dosis de HUMIRA menos que su médico se lo indique. Si olvidó tomar HUMIRA, inyectar una dosis tan 

pronto como se acuerde. A continuación, tome la siguiente dosis a la hora habitual. Esto pondrá de nuevo en la fecha 

prevista. En caso de que no está seguro de cuándo inyectar HUMIRA, llame a su médico o farmacéutico.



• Si toma más HUMIRA que se le dijo a tomar, llame a su médico.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de HUMIRA?

HUMIRA puede causar efectos secundarios graves, incluyendo: 

Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre HUMIRA?”

• Infecciones graves.

Su médico le examinará para la tuberculosis y llevar a cabo una prueba para ver si tiene tuberculosis. Si su médico considera que usted está en 

riesgo de contraer tuberculosis, usted puede ser tratado con medicamentos para la TB antes de comenzar el tratamiento con HUMIRA y durante el 

tratamiento con HUMIRA. Incluso si su prueba de TB es negativa, su médico debe vigilar cuidadosamente para las infecciones de tuberculosis 

durante el tratamiento con HUMIRA. Las personas que tenían una prueba cutánea de TB negativo antes de recibir HUMIRA han desarrollado 

tuberculosis activa. Informe a su médico si usted tiene cualquiera de los siguientes síntomas mientras toma o después de tomar HUMIRA:

◦ tos que no desaparece

◦ fiebre de bajo grado 

◦ pérdida de peso

◦ pérdida de grasa corporal y muscular (desgaste)

• La infección por hepatitis B en personas que portan el virus en su sangre.

Si usted es portador del virus de la hepatitis B (un virus que afecta al hígado), el virus puede activarse mientras se utiliza HUMIRA. 

Su médico debe realizarle análisis de sangre antes de comenzar el tratamiento, mientras se está utilizando HUMIRA, y durante 

varios meses después de dejar el tratamiento con HUMIRA. Informe a su médico si usted tiene cualquiera de los siguientes 

síntomas de una posible infección de la hepatitis B:

◦ dolores musculares

◦ Sentirse muy cansado

◦ orina oscura

◦ piel o los ojos con aspecto amarillento

◦ poco o ningún apetito

◦ vómitos

◦ los movimientos de intestino de color arcilla

◦ fiebre

◦ resfriado

◦ malestar estomacal 

◦ erupción cutanea

• Reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas pueden ocurrir en personas que utilizan HUMIRA. Llame a su médico o busque Reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas pueden ocurrir en personas que utilizan HUMIRA. Llame a su médico o busque 

atención médica de inmediato si tiene alguno de estos síntomas de una reacción alérgica grave:

◦ urticaria

◦ dificultad para respirar 

◦ hinchazón de la cara, los ojos, los labios o la boca

• problemas del sistema nervioso. Los signos y síntomas de un problema del sistema nervioso incluyen: entumecimiento u problemas del sistema nervioso. Los signos y síntomas de un problema del sistema nervioso incluyen: entumecimiento u 

hormigueo, problemas con la vista, debilidad en los brazos o las piernas, y mareos. 

• Problemas de la sangre. Su cuerpo no puede producir suficiente cantidad de las células de la sangre que ayudan a combatir las Problemas de la sangre. Su cuerpo no puede producir suficiente cantidad de las células de la sangre que ayudan a combatir las 

infecciones o ayudar a detener el sangrado. Los síntomas incluyen una fiebre que no desaparece, moretones o sangrado muy 

fácilmente, o muy pálida.

• insuficiencia cardíaca nueva o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca que ya tiene. Llame a su doctor inmediatamente si empeoran insuficiencia cardíaca nueva o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca que ya tiene. Llame a su doctor inmediatamente si empeoran 

los síntomas de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca mientras está tomando HUMIRA, incluyendo: 

◦ dificultad para respirar

◦ aumento repentino de peso 

◦ hinchazón de los tobillos o los pies

• reacciones inmunes incluyendo un síndrome similar al lupus. Los síntomas incluyen dolor en el pecho o dolor que no reacciones inmunes incluyendo un síndrome similar al lupus. Los síntomas incluyen dolor en el pecho o dolor que no 

desaparece, falta de aliento, dolor en las articulaciones, o una erupción en las mejillas o brazos que empeora en el sol. Los 

síntomas pueden mejorar cuando se deja de HUMIRA.

• Problemas del hígado. Los problemas del hígado pueden ocurrir en personas que utilizan medicamentos bloqueantes del TNF. Estos problemas Problemas del hígado. Los problemas del hígado pueden ocurrir en personas que utilizan medicamentos bloqueantes del TNF. Estos problemas 

pueden conducir a insuficiencia hepática y la muerte. Llame a su médico de inmediato si usted tiene



cualquiera de estos síntomas: 

◦ Sentirse muy cansado

◦ falta de apetito o vómitos 

◦ piel o los ojos con aspecto amarillento

◦ dolor en el lado derecho de su estómago 

(abdomen)

• Psoriasis. Algunas personas que usan HUMIRA tuvieron nueva psoriasis o empeoramiento de la psoriasis que ya tenían. Psoriasis. Algunas personas que usan HUMIRA tuvieron nueva psoriasis o empeoramiento de la psoriasis que ya tenían. 

Informe a su médico si presenta manchas rojas escamosas o protuberancias llenas de pus. Su médico puede decidir 

interrumpir el tratamiento con HUMIRA.

Llame a su médico u obtenga atención médica de inmediato si presenta cualquiera de los síntomas anteriores. Su 

tratamiento con HUMIRA puede ser detenido. Los efectos secundarios comunes con HUMIRA incluyen:

• reacciones en el lugar de inyección: enrojecimiento, erupción cutánea, hinchazón, picazón, o moretones. Estos síntomas generalmente 

desaparecen en unos pocos días. Llame a su médico de inmediato si tiene dolor, enrojecimiento o hinchazón alrededor del sitio de la inyección 

que no desaparece en unos pocos días o si empeora.

• infecciones del tracto respiratorio superior (incluyendo infecciones de los senos).

• dolores de cabeza.

• erupción.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios con HUMIRA. Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le moleste o 

que no desaparezca. Pregunte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

Llame a su médico para consejo médico sobre efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la FDA al 1- 800-FDA-1088.

¿Cómo debo guardar HUMIRA?

• HUMIRA tienda en el refrigerador a una temperatura de 36ºF a 46ºF (2ºC a 8ºC). Tienda de HUMIRA en la caja original hasta su uso para 

protegerlo de la luz.

• No congelar HUMIRA. No utilice HUMIRA si se congela, incluso si se ha descongelado. No congelar HUMIRA. No utilice HUMIRA si se congela, incluso si se ha descongelado. 

• HUMIRA refrigerado puede ser utilizado hasta la fecha de caducidad indicada en la caja de cartón HUMIRA, bandeja de dosis, la pluma o 

jeringa precargada. No utilice HUMIRA después de la fecha de caducidad.

• Si es necesario, por ejemplo cuando está de viaje, puede también almacenar HUMIRA a temperatura ambiente hasta 77 ° F (25 ° 

C) durante hasta 14 días. Tienda de HUMIRA en la caja original hasta su uso para protegerlo de la luz.

• Tire a la basura HUMIRA si se ha mantenido a temperatura ambiente y no se ha utilizado dentro de los 14 días.

• Anote la fecha en que primero quita HUMIRA del refrigerador en los espacios previstos en la bandeja de cartón y la 

dosis.

• No almacene HUMIRA en calor o frío extremo.

• No utilice una pluma o jeringa precargada si el líquido es turbio, descolorido o tiene escamas o partículas en ella.

• No deje caer ni aplastar HUMIRA. La jeringa precargada es de vidrio.

Mantenga HUMIRA, suministros de inyección, y todos los otros medicamentos fuera del alcance de los niños. Información 

general sobre el uso seguro y eficaz de HUMIRA.

Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos de los enumerados en una guía de la medicación. No utilice 

HUMIRA para una enfermedad para la cual no fue recetado. No le dé HUMIRA a otras personas, aunque tengan la misma 

condición. Se puede hacerles daño. Esta Guía del medicamento resume la información más importante sobre HUMIRA. Si desea 

más información, hable con su médico. Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener información sobre HUMIRA que 

está escrita para los profesionales de la salud. Para obtener más información, vaya a www.HUMIRA.com o puede inscribirse en 

un programa de apoyo al paciente llamando al 1-800-4HUMIRA (1-800-448-6472).



¿Cuáles son los ingredientes de HUMIRA? 

Ingrediente activo: adalimumab Ingrediente activo: adalimumab 

HUMIRA Pen 40 mg / 0,8 ml, HUMIRA 40 mg / 0,8 ml jeringa precargada, HUMIRA 20 mg / 0,4 ml jeringa precargada, 

HUMIRA 10 mg / 0,2 ml jeringa precargada, y HUMIRA 40 mg / 0,8 ml vial uso institucional: 

Ingredientes inactivos: monohidrato de ácido cítrico, dihidrato de fosfato dibásico de sodio, manitol, monobásico dihidrato de Ingredientes inactivos: monohidrato de ácido cítrico, dihidrato de fosfato dibásico de sodio, manitol, monobásico dihidrato de 

fosfato de sodio, polisorbato 80, cloruro de sodio, citrato de sodio y agua para inyección. se añade según sea necesario 

hidróxido de sodio para ajustar el pH. HUMIRA Pen 80 mg / 0,8 ml, HUMIRA 80 mg / 0,8 ml jeringa precargada, HUMIRA Pen 40 

mg / 0,4

ml, HUMIRA 40 mg / 0,4 ml jeringa precargada, HUMIRA 20 mg / 0,2 ml jeringa precargada y HUMIRA 10 mg / 0,1 ml 

jeringa precargada: 

Ingredientes inactivos: manitol, polisorbato 80 y agua para inyección. Fabricado por: Ingredientes inactivos: manitol, polisorbato 80 y agua para inyección. Fabricado por: 

Abbvie Inc., North Chicago, IL 60064, EE.UU. EE.UU. número de licencia 1889

Esta Guía del medicamento ha sido aprobado por la Administración de 

Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. 03-B772 / 20028639

Revisado: 10/2018


