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ERELZI® (Etanercept)

GUÍA PARA PROFESIONALES SANITARIOS 
SOBRE EL USO ADECUADO

PLUMA SENSOREADY® (50 MG)

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es
 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación

de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento

Referencias: 1. Prospecto de Erelzi®. 

Disponible en https://www.aemps.gob.es/cima/
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Sandoz Farmacéutica, S.A.
Edificio Roble
Parque empresarial Parque Norte
C/ Serrano Galvache, 56
28033 Madrid

Aguja oculta1

Amplia ventana de visualización1

Inyección en 2 pasos1

Señales auditivas y visuales1



Notificación de Reacciones Adversas
Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro 
Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema de tarjeta 
amarilla
(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o 
a través del formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es

El objetivo de esta guía es proporcionarle información sobre el uso adecuado 
de este medicamento para minimizar el riesgo de errores en la administración. 

Erelzi® no se debe usar en niños y adolescentes de peso inferior a 62,5 kg. 
Por favor, consulte a su médico si tiene cualquier pregunta.

Este kit le facilita un dispositivo de demostración de Erelzi® en pluma 
SENSOREADY®. Este dispositivo ha sido diseñado para ayudarle a enseñar a sus 
pacientes cómo utilizar la pluma de auto-inyección SENSOREADY®. Reinicie el 
dispositivo después de cada uso para utilizarlo en múltiples demostraciones.

La pluma SENSOREADY® es un dispositivo que vehiculiza Erelzi® subcutáneamente.

El dispositivo se encuentra disponible para inyecciones de 50 mg1.

El dispositivo de demostración de la pluma SENSOREADY® no contiene 
medicamento ni aguja, y es seguro para practicar con el paciente. 

Tiene un periodo de caducidad de 3 años. Por favor, contacte con su representante 
local de Sandoz si el dispositivo de demostración deja de funcionar.

ANTES Y DESPUÉS DEL USO DEL DISPOSITIVO DE 
DEMOSTRACIÓN DE LA PLUMA SENSOREADY®

ANTES
Informe al paciente que se trata de un dispositivo de demostración. El objetivo de 
este kit es familiarizarle con el dispositivo para asegurar que la autoadministración es 
simple y sin estrés.

Asegúrese de seguir todos los pasos de seguridad durante la demostración para 
fomentar que el paciente también los siga cada vez que se administre Erelzi®:

• Compruebe la fecha de caducidad de la pluma.
•  Compruebe que la solución es transparente o ligeramente opalescente, de 

incolora a ligeramente amarillenta. Puede contener pequeñas partículas de 
proteínas blancas o casi translúcidas.

• Compruebe que el precinto de seguridad no esté roto.
Si no se cumple alguno de estos requisitos, el paciente debe devolver la pluma a la 
farmacia.

DESPUÉS
Asegúrese de que el paciente tenga a su disposición:

• Prospecto de Erelzi® 50 mg solución inyectable en pluma precargada
• Guía de administración de Erelzi®

• Acceso al vídeo de autoadministración de Sandoz

CÓMO USAR EL DISPOSITIVO DE DEMOSTRACIÓN 
DE LA PLUMA SENSOREADY®

•  El dispositivo no tiene aguja. Sin embargo, incluye un plástico 
blanco que permite realizar la demostración del proceso de 
inyección sin punzar la piel.

•  Remarque al paciente que es necesario limpiar la zona de 
inyección con toallitas de alcohol1.

•  Gire la tapa de la pluma en la dirección de las agujas del reloj.

•  Localice la zona de inyección disponible en el cuerpo del paciente.
• Explique al paciente las posibles zonas de inyección.
•  Coloque la pluma en posición vertical (con un ángulo de 90º).

•  Presione la pluma firmemente contra la piel del paciente para 
empezar la inyección y manténgala así.

•  Durante la inyección, debe escuchar dos “clic”. El primer “clic” 
indica el inicio de la inyección, y el segundo “clic” indica que la 
inyección está a punto de finalizar1.

•  Explique el significado de los “clic” al paciente.

•  Compruebe que el indicador verde llena la ventana y deja de 
moverse. En ese momento ya puede retirar la pluma.

•  Explique al paciente cómo desechar la pluma SENSOREADY®, 
e insístale en que nunca debe reutilizar el dispositivo.

•  Para utilizar de nuevo este dispositivo de demostración, vuelva 
a colocar la tapa de la pluma. El dispositivo se reiniciará al 
quitar la tapa.


