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Dosis de la pluma MYCLIC (50 mg o 25 mg).

®

®

®

®

Esta actualización de la guía tiene como objetivo proporcionarle 
información sobre las plumas de 25 mg  y 50 mg para evitar posibles 
errores de medicación. Además esta guía le recuerda los pasos a seguir 
para una correcta inyección de Enbrel   con la pluma precargada  
Myclic  . 
Es importante que informe a sus pacientes detalladamente sobre el 
procedimiento a seguir para la autoinyección.

Para una información más detallada puede consultar la ficha técnica de  
Enbrel  , adjunta a este material y disponible en la web de la AEMPS: 
www.aemps.gob.es/cima

ENBREL   está disponible en plumas precargadas tanto de 25 mg como 
de 50 mg. 
Por favor, tenga en cuenta las diferencias en su aspecto, aunque las 
instrucciones de uso son las mismas para ambas.



El primer paso consiste en prepararse para la inyección de 
Enbrel®.1

Elija una superficie plana, limpia y bien iluminada. Mantenga 
el material y el espacio donde se realice la inyección tan 
limpios y sin gérmenes como le sea posible.1 Reúna todo lo  
que va a necesitar para inyectarse y colóquelo sobre la 
superficie escogida:1

› Una pluma precargada Myclic® y una toallita con alcohol. 
Sáquelas de la caja de plumas que guarda en la nevera  
(recuerde que no debe agitar la pluma).1

› Un algodón o gasa.1
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Botón de activación.

aEl color del botón de activación de la pluma de 50 mg es verde y el de la pluma de 25 mg es gris.
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La clave de una inyección correcta
›  No pulse el botón de activación hasta que la pluma Myclic® esté 

presionada fi rmemente contra la piel y el protector de 
seguridad haya desaparecido complemente en su interior.1





Inicie la inyección pulsando con el pulgar el centro del botón 
de activación, situado en el extremo superior de la pluma.1

›  Al pulsar el centro del botón, oirá un clic.1

›  Si no consigue iniciar la inyección del modo descrito, presione 
la pluma con mayor fi rmeza contra la piel y, a continuación, 
pulse de nuevo el botón de activación.1

›  No levante la pluma hasta que oiga un segundo clic. Cuando suene 
el segundo clic (o, si no lo oye, transcurridos 10 segundos), se habrá 
completado la inyección.1

Sostener la pluma en la posición correcta durante el tiempo 
necesario es fundamental para asegurarse de que recibe la dosis 
completa de Enbrel®.













Puntos clave para administrar correctamente la inyección 
con Myclic®

›  Espere aproximadamente entre 15 y 30 minutos para que 
la solución de Enbrel® contenida en la pluma alcance la 
temperatura ambiente.1

›  No pulse el botón de activación hasta que la pluma esté  
presionada fi rmemente contra la piel y el protector de 
seguridad haya desaparecido completamente en su interior.1

› Mantenga una presión fi rme durante toda la inyección.1

›  Al presionar el centro del botón de activación, situado  
en el extremo superior de la pluma, oirá un clic.1

›  No levante la pluma hasta que oiga un segundo clic 
(o, si no lo oye, hasta que hayan transcurrido 10 segundos).1

Se recuerda la importancia de notifi car las sospechas 
de reacciones adversas al Centro Autonómico de 
Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema 
de tarjeta amarilla o a través del formulario electrónico 
disponible en https://www.notifi caRAM.es

Adicionalmente puede notificarlos al  departamento 
de Seguridad del Medicamento de Pfizer a través de 
la siguiente dirección de correo electrónico: 
ESP.AEReporting@pfizer.com, o a través del 
teléfono 91 490 99 00.

1.  Ficha técnica y prospecto de Enbrel® (etanercept). 
Disponible en: www.aemps.gob.es/cima
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