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Erelzi® :Cada jeringa precargada de 0.5mL contiene 25 mg de etanercept. Cada jeringa
precargada de 1mL contiene 50 mg de etanercept. Forma farmacéutica
inyectable(inyección)La solución es clara o ligeramente opalescente, de incolora a
ligeramente amarillenta.Indicaciones terapéuticas:Artritis reumatoide :Erelzi , en
combinación con metotrexato, está indicado en el tratamiento de la artritis reumatoide activa
de moderada a grave en adultos, cuando la respuesta a fármacos antirreumáticos que
modifican la enfermedad, incluido metotrexato (a no ser que esté contraindicado), ha sido
inadecuada.Erelzi puede administrarse como monoterapia en caso de intolerancia a
metotrexato o cuando el tratamiento continuo con metotrexato no sea apropiado.Erelzi
también está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide progresiva, activa y grave
en adultos que no han sido tratados previamente con metotrexato.Etanercept, solo o en
combinación con metotrexato, ha demostrado reducir la tasa de progresión del daño de las
articulaciones, medido a través de análisis radiológico, así como mejorar la función
física.Artritis idiopática juvenil:Tratamiento de la poliartritis (con factor reumatoide positivo o
negativo) y la oligoartritis extendida en niños a partir de 2 años y adolescentes que han tenido
una respuesta inadecuada, o que tienen una intolerancia probada, al metotrexato.
Tratamiento de la artritis psoriásica en adolescentes a partir de 12 años que han tenido una
respuesta inadecuada, o que tienen una intolerancia probada, al metotrexato.Tratamiento de
la artritis relacionada con entesitis en adolescentes a partir de 12 años que han tenido una
respuesta inadecuada, o que tienen una intolerancia probada, al tratamiento
convencional.Etanercept no ha sido estudiado en niños menores de 2 años. Artritis
psoriásicaTratamiento de la artritis psoriásica activa y progresiva en adultos cuando la
respuesta a una terapiaprevia con fármacos antirreumáticos modificadores de la
enfermedad, ha sido inadecuada. Se ha demostrado que etanercept mejora la función física
en pacientes con artritis psoriásica, y que reduce la tasa de progresión del daño de las
articulaciones periféricas, medido a través de análisis radiológico, en pacientes con subtipos
poliarticulares simétricos de la enfermedad.Espondiloartritis axialEspondilitis anquilosante
(EA)Tratamiento de la espondilitis anquilosante activa grave en adultos que han tenido una
respuesta inadecuada a la terapia convencional.Espondiloartritis axial no
radiográficaTratamiento de la espondiloartritis axial no radiográfica grave en adultos con
signos objetivos de inflamación, como elevación de la proteína C-reactiva y/o Imagen por
Resonancia Magnética (IRM), que han tenido una respuesta inadecuada a los
antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).Psoriasis en placasTratamiento de adultos con
psoriasis en placas de moderada a grave que no han respondido o que tienen contraindicada,
o no toleran otra terapia sistémica incluyendo ciclosporina, metotrexato o psoraleno y luz
ultravioleta A (PUVA) .Psoriasis pediátrica en placas.Tratamiento de psoriasis en placas
crónica grave en niños a partir de 6 años y adolescentes que no están controlados
adecuadamente o son intolerantes a otras terapias sistémicas o fototerapias.Posología y
forma de administración:El tratamiento con Erelzi debe iniciarse y supervisarse por un
médico especialista experimentado en el diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide,
artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial no
radiográfica, psoriasis en placas o psoriasis pediátrica en placas. A los pacientes tratados con
Erelzi se les debe dar la Tarjeta de Información para el Paciente.Erelzi se encuentra
disponible en dosis de 25 mg y de 50 mg. Posología:Artritis reumatoide 25 mg de etanercept
administrados dos veces a la semana es la dosis recomendada. Alternativamente, una dosis
de 50 mg de etanercept administrada una vez a la semana ha demostrado ser segura y
efectiva Artritis psoriásica, espondilitis anquilosante y espondiloartritis axial no radiográfica La
dosis recomendada de etanercept es de 25mg administrados dos veces a la semana o de 50
mg administrados una vez a la semana. Para todas las indicaciones mencionadas
anteriormente, los datos disponibles sugieren que la respuesta clínica se consigue, por lo
general, dentro de las primeras 12 semanas de tratamiento. La continuación del tratamiento
debe ser reconsiderada cuidadosamente si el paciente no ha respondido en este periodo de
tiempo.Psoriasis en placas:La dosis recomendada de etanercept es de 25 mg administrados
dos veces a la semana o 50 mg administrados una vez a la semana. Alternativamente,
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