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Instrucciones de uso

¡Bienvenidos!

El autoinyector Enbrel SureClick es un autoinyector precargada de dosis única. Contiene una dosis de 50 mg de Enbrel.

Su profesional médico le recetó Enbrel SureClick autoinyector para sus inyecciones. Si su proveedor de 

atención médica decide que usted o un cuidador puede darle sus inyecciones de Enbrel en casa, usted debe 

recibir capacitación sobre la manera correcta de preparar e inyectar Enbrel. No intente inyectarse usted mismo 

hasta que haya dado instrucciones sobre la manera correcta de darse las inyecciones de su profesional médico. 

Por favor, lea todas las instrucciones antes de utilizar Enbrel SureClick autoinyector. Llame a su médico si 

usted o su cuidador tienen preguntas acerca de la manera correcta para inyectar Enbrel.
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Instrucciones para el uso de 

Enbrel ® ( en-brel) Enbrel ® ( en-brel) Enbrel ® ( en-brel) 

(Etanercept) de inyección, por vía 

subcutánea en dosis única SureClick precargada ® autoinyectorsubcutánea en dosis única SureClick precargada ® autoinyectorsubcutánea en dosis única SureClick precargada ® autoinyector

Guía de componentes

Antes de usar Después de su uso

inicio púrpura 

botón

Vencimiento

Fecha

Ventana

Medicina

Casquillo 

blanco en

guardia de 

seguridad 

Green (aguja 

interior)

Fecha de 

caducidad

Ventana 

amarilla 

(inyección 

completa)

guardia de seguridad 

Green (aguja interior) 

color blanco apagado

Importante: La aguja está dentro de la guarda de seguridad verdeImportante: La aguja está dentro de la guarda de seguridad verde
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Importante

Antes de utilizar un autoinyector Enbrel SureClick, lea esta información importante: El almacenamiento de los 

autoinyectores Enbrel SureClick

• Almacenar el autoinyector Enbrel SureClick en el refrigerador a 36 ° F a 46 ° F (2 ° C a 8 ° C).

• Almacenar el autoinyector Enbrel SureClick en el envase original para protegerlo de la luz o el daño físico.

• Si es necesario, puede almacenar el autoinyector Enbrel SureClick a temperatura ambiente a 68 ° F a 77 ° F (20 ° C a 

25 ° C) durante hasta 14 días. 

o Una vez Enbrel ha alcanzado la temperatura ambiente, no se puso de nuevo en el refrigerador.o Una vez Enbrel ha alcanzado la temperatura ambiente, no se puso de nuevo en el refrigerador.

• Bote cualquier autoinyector Enbrel SureClick que se ha almacenado a temperatura ambiente después de 

14 días.

• No haga almacenar el autoinyector Enbrel SureClick en calor o frío extremo. Por ejemplo, evitar almacenar el No haga almacenar el autoinyector Enbrel SureClick en calor o frío extremo. Por ejemplo, evitar almacenar el 

autoinyector Enbrel SureClick en la guantera de su vehículo o en el maletero.

• No congelar.

• No sacudir.

• Mantenga el autoinyector Enbrel SureClick y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Si tiene alguna duda sobre la conservación, en contacto con su proveedor de atención médica o llame al 1-888 4ENBREL 

(1-888-436-2735) para obtener más instrucciones.

Usando su autoinyector Enbrel SureClick

• Es importante que usted no trate de dar la inyección si usted o su cuidador ha recibido entrenamiento de 

su proveedor de atención médica.

• No haga usar un autoinyector Enbrel SureClick después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.No haga usar un autoinyector Enbrel SureClick después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

• No haga agitar el autoinyector Enbrel SureClick.No haga agitar el autoinyector Enbrel SureClick.

• No haga retire la tapa blanca del autoinyector Enbrel SureClick hasta que esté listo para inyectar.No haga retire la tapa blanca del autoinyector Enbrel SureClick hasta que esté listo para inyectar.

• No haga usar un autoinyector Enbrel SureClick si se ha dejado caer sobre una superficie dura. Parte de la Enbrel No haga usar un autoinyector Enbrel SureClick si se ha dejado caer sobre una superficie dura. Parte de la Enbrel 

SureClick autoinyector puede romperse incluso si no puede ver el descanso. Use un nuevo autoinyector Enbrel 

SureClick, y llamar a 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735).

• La tapa de la aguja blanca en el autoinyector Enbrel SureClick contiene caucho natural, que está hecho 

de látex. Informe a su médico si usted es alérgico al látex.

• Los niños deben pesar al menos 138 libras de usar el autoinyector Enbrel SureClick. Los niños que 

pesan menos de 138 libras deben utilizar una forma diferente de Enbrel.

Si usted tiene alguna pregunta acerca del uso, en contacto con su proveedor de atención médica, visite o llame 

www.enbrel.com 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735).
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Paso 1: Preparar

UNA Retire un autoinyector Enbrel SureClick del paquete.UNA Retire un autoinyector Enbrel SureClick del paquete.

Con cuidado, levante el autoinyector hacia arriba fuera de la caja. 

Ponga el paquete original con cualquier autoinyectores sin usar de nuevo en el refrigerador.

Deje el autoinyector a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de la inyección.Deje el autoinyector a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de la inyección.Deje el autoinyector a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de la inyección.

• No haga poner el autoinyector en la nevera una vez que se ha alcanzado la temperatura ambiente.No haga poner el autoinyector en la nevera una vez que se ha alcanzado la temperatura ambiente.

• No haga tratar de calentar el autoinyector mediante el uso de una fuente de calor tal como agua caliente o microondas.No haga tratar de calentar el autoinyector mediante el uso de una fuente de calor tal como agua caliente o microondas.

• No haga agitar el autoinyector.No haga agitar el autoinyector.

• No haga quitar el tapón blanco a partir del autoinyector todavía.No haga quitar el tapón blanco a partir del autoinyector todavía.

si Inspeccionar el autoinyector Enbrel SureClick.si Inspeccionar el autoinyector Enbrel SureClick.

guardia de seguridad Green 

(aguja interior)

Casquillo blanco en Ventana Medicina

Asegúrese de que la medicina en la ventana es transparente e incolora.

Está bien si usted ve pequeñas partículas blancas en la medicina.

• No haga utilizar el autoinyector si:No haga utilizar el autoinyector si:

o El medicamento está turbia o descolorida o contiene grandes grumos, escamas o coloreadas o El medicamento está turbia o descolorida o contiene grandes grumos, escamas o coloreadas 

partículas.

o Cualquier parte aparece agrietado o roto.o Cualquier parte aparece agrietado o roto.

o El casquillo blanco está ausente o no conectado.o El casquillo blanco está ausente o no conectado.

o La fecha de caducidad impresa en la etiqueta ha pasado.o La fecha de caducidad impresa en la etiqueta ha pasado.

En todos los casos, utilizar un nuevo autoinyector, y llamar a 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735).
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C Reunir todos los materiales necesarios para su inyección. Lávese bien las C Reunir todos los materiales necesarios para su inyección. Lávese bien las 

manos con agua y jabón. Sobre una superficie de trabajo limpia y bien 

iluminada, coloque el:

• nueva autoinyector 

• toallitas con alcohol

• Bola de algodón o una gasa

• Banda adhesiva

• contenedor para desechar objetos cortantes. Ver “Paso 4: Finalizar”contenedor para desechar objetos cortantes. Ver “Paso 4: Finalizar”

re Preparar y limpiar el sitio de la inyección.re Preparar y limpiar el sitio de la inyección.

Sólo utilice estos sitios de inyección:

• su muslo

• área del estómago (abdomen), a excepción de una dos- área pulgadas a la vuelta de su ombligo (ombligo)área del estómago (abdomen), a excepción de una dos- área pulgadas a la vuelta de su ombligo (ombligo)área del estómago (abdomen), a excepción de una dos- área pulgadas a la vuelta de su ombligo (ombligo)

• área externa del brazo superior (sólo si alguien le está administrando la inyección)

Limpiar su zona de inyección con un algodón con alcohol. Deje que su piel seca.

• No haga tocar esta zona hasta después de la inyección.No haga tocar esta zona hasta después de la inyección.

• Elige un sitio diferente cada vez que se aplique una inyección. Si necesita utilizar el mismo sitio de la inyección, 

sólo asegúrese de que no es el mismo lugar en ese sitio que utilizó la última vez.

o No haga inyecte en áreas donde la piel es sensible, magullada, rojo, o dura. Evitaro No haga inyecte en áreas donde la piel es sensible, magullada, rojo, o dura. Evitaro No haga inyecte en áreas donde la piel es sensible, magullada, rojo, o dura. Evitar

la inyección en áreas con cicatrices o estrías.

• Si tiene psoriasis, se debe evitar inyectar directamente en relieve,,, o parche para la piel escamosa roja gruesa o 

lesión.

Parte superior del brazo

área del estómago 

(abdomen)

Muslo
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Paso 2: Prepárese E Tire de la tapa blanca directamente hacia afuera, sólo cuando esté listo para inyectar. No haga dejar la gorra Paso 2: Prepárese E Tire de la tapa blanca directamente hacia afuera, sólo cuando esté listo para inyectar. No haga dejar la gorra Paso 2: Prepárese E Tire de la tapa blanca directamente hacia afuera, sólo cuando esté listo para inyectar. No haga dejar la gorra Paso 2: Prepárese E Tire de la tapa blanca directamente hacia afuera, sólo cuando esté listo para inyectar. No haga dejar la gorra 

blanca durante más de cinco minutos. Esto puede resecar la medicina.blanca durante más de cinco minutos. Esto puede resecar la medicina.blanca durante más de cinco minutos. Esto puede resecar la medicina.

5 minutos

gorra blanca

Es normal ver una gota de líquido en el extremo de la aguja o protector de seguridad verde.

• No haga torcer o doblar la tapa blanca.No haga torcer o doblar la tapa blanca.

• No haga poner la tapa blanca de nuevo en el autoinyector.No haga poner la tapa blanca de nuevo en el autoinyector.

• No haga poner los dedos en la puerta de seguridad verde.No haga poner los dedos en la puerta de seguridad verde.

• No haga retire la tapa blanca del autoinyector hasta que esté listo para inyectar.No haga retire la tapa blanca del autoinyector hasta que esté listo para inyectar.

F Crear una superficie firme en el sitio seleccionado de inyección (muslo, estómago, o áreas exteriores de la parte superior del F Crear una superficie firme en el sitio seleccionado de inyección (muslo, estómago, o áreas exteriores de la parte superior del 

brazo), utilizando el método de estiramiento o el método Pinch. 

método de estiramiento

Estiramiento de la piel con firmeza moviendo el pulgar y los dedos en direcciones opuestas, la creación de un área de unos dos pulgadas de Estiramiento de la piel con firmeza moviendo el pulgar y los dedos en direcciones opuestas, la creación de un área de unos dos pulgadas de Estiramiento de la piel con firmeza moviendo el pulgar y los dedos en direcciones opuestas, la creación de un área de unos dos pulgadas de 

ancho.
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método de pellizco

Pellizcar la piel firmemente entre el pulgar y los dedos, la creación de un área de unos dos pulgadas de ancho.Pellizcar la piel firmemente entre el pulgar y los dedos, la creación de un área de unos dos pulgadas de ancho.Pellizcar la piel firmemente entre el pulgar y los dedos, la creación de un área de unos dos pulgadas de ancho.

Importante: Mantenga la piel estirada o aplastado mientras se inyecta.Importante: Mantenga la piel estirada o aplastado mientras se inyecta.

Paso 3: Inyectar G Mantenga sostener la piel estirada o pellizcado. Con la tapa de blanco, poner el guardia de seguridad Paso 3: Inyectar G Mantenga sostener la piel estirada o pellizcado. Con la tapa de blanco, poner el guardia de seguridad Paso 3: Inyectar G Mantenga sostener la piel estirada o pellizcado. Con la tapa de blanco, poner el guardia de seguridad Paso 3: Inyectar G Mantenga sostener la piel estirada o pellizcado. Con la tapa de blanco, poner el guardia de seguridad 

verde en su piel a los 90 grados. los aguja está dentro de el guardia de seguridad verde. No toque el botón de inicio púrpura verde en su piel a los 90 grados. los aguja está dentro de el guardia de seguridad verde. No toque el botón de inicio púrpura verde en su piel a los 90 grados. los aguja está dentro de el guardia de seguridad verde. No toque el botón de inicio púrpura 

todavía.

guardia de seguridad verde

(Aguja interior)
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H Firmemente empujar el autoinyector hacia abajo sobre la piel hasta que deje de moverse.H Firmemente empujar el autoinyector hacia abajo sobre la piel hasta que deje de moverse.H Firmemente empujar el autoinyector hacia abajo sobre la piel hasta que deje de moverse.H Firmemente empujar el autoinyector hacia abajo sobre la piel hasta que deje de moverse.

Importante: Debe empujar hasta el fondo pero no tocar el botón de inicio púrpura hasta que esté listo para Importante: Debe empujar hasta el fondo pero no tocar el botón de inicio púrpura hasta que esté listo para 

inyectar.

yo Cuando esté listo para inyectar, prensa el botón de inicio púrpura.yo Cuando esté listo para inyectar, prensa el botón de inicio púrpura.yo Cuando esté listo para inyectar, prensa el botón de inicio púrpura.yo Cuando esté listo para inyectar, prensa el botón de inicio púrpura.

"hacer clic"
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J Mantener emprendedor abajo en su piel. A continuación, levante el dedo pulgar, mientras que mantiene laJ Mantener emprendedor abajo en su piel. A continuación, levante el dedo pulgar, mientras que mantiene laJ Mantener emprendedor abajo en su piel. A continuación, levante el dedo pulgar, mientras que mantiene laJ Mantener emprendedor abajo en su piel. A continuación, levante el dedo pulgar, mientras que mantiene la

autoinyector en su piel. Su inyección podría tomar alrededor 15 segundos.autoinyector en su piel. Su inyección podría tomar alrededor 15 segundos.autoinyector en su piel. Su inyección podría tomar alrededor 15 segundos.

"hacer clic" 
15 segundos

Ventana cambia de claro a amarillo cuando 

se realiza la inyección. Es posible que 

escuche un segundo clic.

Nota: Después de quitar el autoinyector de la piel, la aguja se Nota: Después de quitar el autoinyector de la piel, la aguja se 

cubrirá automáticamente.

Importante: Cuando se quita el autoinyector, si la ventana no ha vuelto de color amarillo, o si parece que la medicina todavía Importante: Cuando se quita el autoinyector, si la ventana no ha vuelto de color amarillo, o si parece que la medicina todavía 

está inyectando, esto significa que no ha recibido una dosis completa. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato.
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Paso 4: Finalizar

K Desechar el autoinyector usado y la tapa blanca. K Desechar el autoinyector usado y la tapa blanca. 

• Coloque el autoinyector SureClick usada en un contenedor para desechar objetos cortantes aprobado por la FDA de inmediato 

después de su uso. No haga tirar (desechar) el autoinyector SureClick en la basura doméstica.después de su uso. No haga tirar (desechar) el autoinyector SureClick en la basura doméstica.después de su uso. No haga tirar (desechar) el autoinyector SureClick en la basura doméstica.

• Si no tiene un recipiente para desechar objetos cortantes aprobado por la FDA, es posible usar un recipiente 

hogar que es:

o hecho de un plástico de alta resistencia,o hecho de un plástico de alta resistencia,

o se puede cerrar con una tapa ajustada, resistente a la punción, sin ser sostenidos o se puede cerrar con una tapa ajustada, resistente a la punción, sin ser sostenidos 

capaz de salir,

o en posición vertical y estable durante el uso,o en posición vertical y estable durante el uso,

o resistente a las fugas, yo resistente a las fugas, y

o debidamente etiquetado para advertir de residuos peligrosos en el interior del contenedor.o debidamente etiquetado para advertir de residuos peligrosos en el interior del contenedor.

• Cuando el contenedor para desechar objetos cortantes está casi lleno, tendrá que seguir sus normas de la comunidad de la manera 

correcta para disponer de su contenedor para desechar objetos cortantes. Puede haber leyes estatales o locales sobre cómo se debe 

desechar las agujas y jeringas usadas. Para obtener más información acerca de la eliminación segura de agujas, y para obtener 

información específica acerca de la eliminación de objetos punzantes en el estado que usted vive en, vaya a la página web de la FDA 

en: http://www.fda.gov/safesharpsdisposal

• No haga reutilizar el autoinyector.No haga reutilizar el autoinyector.

• No haga reciclar el envase autoinyector o eliminación de objetos punzantes o echarlos en la basura doméstica.No haga reciclar el envase autoinyector o eliminación de objetos punzantes o echarlos en la basura doméstica.

Importante: Siempre mantenga el contenedor para desechar objetos cortantes fuera del alcance de los niños.Importante: Siempre mantenga el contenedor para desechar objetos cortantes fuera del alcance de los niños.

L Examine el sitio de la inyección. L Examine el sitio de la inyección. 

Si hay sangre, presionar una bola de algodón o gasa en el lugar de la inyección. No haga frote el sitio de la inyección. Aplicar Si hay sangre, presionar una bola de algodón o gasa en el lugar de la inyección. No haga frote el sitio de la inyección. Aplicar Si hay sangre, presionar una bola de algodón o gasa en el lugar de la inyección. No haga frote el sitio de la inyección. Aplicar 

un vendaje adhesivo si es necesario.

Por favor, vea la Guía del medicamento Enbrel y acompañar la información de prescripción.
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Las preguntas más frecuentes

¿Qué pasará si presiono el botón de inicio púrpura antes de que esté listo para hacer la inyección en la 

piel?

Incluso cuando se pulsa el botón de inicio púrpura, la inyección sólo ocurrirá cuando el guardia de seguridad verde 

también se introduce en el autoinyector. 

¿Puedo mover el autoinyector alrededor en mi piel mientras yo estoy eligiendo un lugar de inyección?

Está bien para mover el autoinyector alrededor en el lugar de la inyección, siempre y cuando no hagaEstá bien para mover el autoinyector alrededor en el lugar de la inyección, siempre y cuando no haga

presione el botón de inicio púrpura. Sin embargo, si se pulsa el botón de inicio púrpura y verde del resguardo de seguridad se 

introduce en el autoinyector, la inyección comenzará.

¿Puedo soltar el botón de inicio púrpura después de empezar la inyección?

Puede soltar el botón de inicio púrpura, pero seguirá manteniendo el autoinyector firmemente contra la piel durante la 

inyección.

Será el botón de inicio púrpura pop-up después de liberar mi pulgar?

El botón de inicio púrpura puede no aparecer después de soltar el dedo pulgar si se celebró el pulgar hacia abajo durante la 

inyección. Esto está bien.

¿Qué hago si no he oído un clic después de empujar el dispositivo hacia abajo en mi piel durante 15 segundos?

Si no oye un clic, puede confirmar una inyección completa mediante la comprobación de que la ventana se ha convertido 

amarillo. 

¿A quién contacto si necesito ayuda con el autoinyector o la inyección?

Si usted tiene alguna pregunta sobre el autoinyector, su almacenamiento, o acerca de su inyección, en contacto con su proveedor de 

atención médica o visite o llame www.enbrel.com 1-888-4ENBREL (1-888- 436-2735) para obtener ayuda.

Estas instrucciones de uso ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos.
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