
Golimumab Adalimumab Certolizumab Etanercept

Una vez
por mes

Metotrexato* Hidroxicloroquina Leflunomida Sulfasalazina

Una vez 
al día

Una vez 
al día

Dos
veces

al día

Dos
veces
por mes

Dos
veces
por mes

Una vez
por semana

Abatacept*

Una vez
por mes

Infliximab

Una vez cada
dos meses

Tocilizumab

Dos veces en
dos semanas

Rituximab

¿Con qué frecuencia?

*También disponible en inyección.

Una vez
por semana

Una vez
por mes



 

Adalimumab Certolizumab EtanerceptGolimumab

Leflunomida

4 a 8 
semanas

Metotrexato

4 a 6
semanas

2 a 4
semanas

2 a 4
semanas

2 a 4
semanas

2 a 4
semanas

SulfasalazinaHidroxicloroquina

AbataceptInfliximab TocilizumabRituximab

¿Cuán pronto?
Estos medicamentos no funcionan inmediatamente. En general,
estos medicamentos comienzan a trabajar entre 2 y 12 semanas.

8 a 12
semanas

4 a 12 
semanas

2 a 4
semanas

2 a 4
semanas

2 a 4
semanas

2 a 12 
semanas



Costo promedio al mes.
Lo que usted pague dependerá de su seguro.

Costos

Metotrexato
(Rheumatrex® 

o Trexall®)

$35 a $395 $30 a $195

Hidroxicloroquina
(Plaquenil®)

$430 a $675

Leflunomida
(Arava®)

$20 a $155

Sulfasalazina
(Azulfidine®)

$790 a $3,765$1,105

Rituximab
(Rituxan®)

Infliximab
(Remicade®)

$1,185 a $2,365

Abatacept
(Orencia®)

$1,115 a $2,230

Tocilizumab
(Actemra®)

$1,830

Golimumab
(Simponi®)

$1,985

Adalimumab
(Humira®)

$3,510

Certolizumab
(Cimzia®)

$1,865

Etanercept
(Enbrel®)



Metotrexato    Hidroxicloroquina    Leflunomida   Sulfasalazina

Rituximab            Infliximab           Abatacept           Tocilizumab

Golimumab        Adalimumab        Certolizumab        Etanercept

Comunes: Reacción a la infusión, malestar estomacal, dolor de cabeza,
mareos, presión alta.

Comunes: Enrojecimiento o dolor donde la aguja penetra la piel, malestar 
estomacal, dolor de cabeza, mareos, presión alta.

Raros y graves (menos de 1 por 100 personas): Reactivación de la tuberculosis,
infección grave que necesita antibióticos por vena en el hospital, o cáncer 
(frecuentemente en la piel o en la sangre, como el linfoma).

Comunes: 
Hidroxicloroquina - malestar estomacal, diarrea 
Metotrexato, leflunomida, sulfasalazina - malestar estomacal, diarrea, 
dolor de cabeza, sarpullido, inflamación del hígado, síntomas del resfriado

Raros y graves (menos de 1 por 100 personas): 
Hidroxicloroquina - problemas de los ojos
Metotrexato - inflamación de los pulmones
Leflunomida - lesiones graves del hígado 
Sulfasalazina - reacción severa de la piel, baja cuenta de los glóbulos en la sangre

Raros y graves (menos de 1 por 100 personas): Reactivación de la tuberculosis,
infección grave que necesita antibióticos por vena en el hospital, cáncer 
(frecuentemente en la piel o en la sangre, como el linfoma) o reacción grave
a la infusión.

Efectos secundarios



 

Rituximab           Infliximab            Abatacept           Tocilizumab

Golimumab        Adalimumab        Certolizumab        Etanercept

?

?

HidroxicloroquinaMetotrexato

SulfasalazinaLeflunomida

Considerations
La mayoría de estos medicamentos NO deben tomarse si está 

planeando un embarazo, tiene tuberculosis (TB) activa o exposición
a la TB, bebe alcohol, o tiene una enfermedad del hígado. Es muy 

importante hablar con su médico sobre estos temas antes de 
elegir un medicamento.

Consideraciones
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