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Mail: ufpe_arnau@gva.es

Fasenra® (Benralizumab)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Fasenra® está indicado para el tratamiento del asma grave eosinofílico en adultos
que no están controlados a pesar de la administración de corticosteroides
inhalados en dosis altas y beta-adrenérgicos de acción prolongada.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Fasenra 30 mg solución inyectable en pluma precargada.
¿Cómo se debe conservar?
Benralizumab debe conservarse en nevera (2-8ºC). No congelar. Debe conservar la pluma precargada en el
embalaje original para protegerla de la luz. No deseche la pluma en el contenedor domiciliario sino en el que se
le proporcione en la farmacia.
¿Cómo se administra?
La dosis recomendada es una inyección de 30 mg. Las 3 primeras inyecciones se administran
cada 4 semanas. Con posterioridad, las inyecciones de 30 mg se administran cada 8 semanas.
Debe inyectar el contenido de la pluma de benralizumab de forma subcutánea. Para evitar lesiones en la piel,
debe alternar los lugares de inyección (abdomen, muslo y parte superior del brazo) en cada inyección y evitar la
administración en zonas sensibles, dañadas, con hematomas o cicatrices.
Instrucciones de administración:
Saque la pluma de la nevera 30 minutos antes de la inyección y atempérela a temperatura ambiente
(20-25ºC).
Observe el líquido a través de la ventana de visión. El líquido debe ser claro e incoloro o amarillento.
Puede que contenga pequeñas partículas blancas.
Limpie el lugar de la inyección. El lugar recomendado para la inyección es la parte anterior del muslo.
También puede usar la parte baja del abdomen. Para cada inyección elija un lugar diferente, separados
al menos 3 cm del lugar donde se realizó la inyección anterior.
Sujete la pluma y tire con cuidado de la capucha. El protector verde de la aguja está ahora expuesto.
Inyecte Fasenra®. Sitúe el protector de la aguja de Fasenra® contra su piel en un ángulo de 90º.
Presione hacia abajo firmemente. Oirá un click, que le indica que la inyección ha empezado. El émbolo
verde se moverá hacia abajo en la ventana de visión durante la inyección. Mantenga firmemente
presionado durante 15 segundos. Oirá un segundo click, que indica que la inyección ha terminado.
Levante la pluma de Fasenra® verticalmente hacia arriba. El protector de la aguja se deslizará hacia
abajo y se bloqueará cubriendo la aguja.
Deseche la jeringa precargada usada.
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¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvida inyectarse una dosis de benralizumab, usted debe administrase dicha dosis tan pronto como sea
posible. Deberá ponerse en contacto con el médico y farmacéutico para conocer cuándo debe inyectarse la
siguiente dosis. No se administre una dosis doble para compensar la dosis olvidada.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento se encuentran: reacciones de tipo alérgico
como erupciones cutáneas o ronchas en la piel. También puede aparecer dolor de cabeza, faringitis y fiebre.
Consulte a su médico y farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.
Uso de otros medicamentos
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de benralizumab. No tome ningún otro medicamento,
suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico y farmacéutico.
Advertencias
Conducción y uso de máquinas
No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de máquinas”.

Embarazo
No debe tomar benralizumab durante el embarazo a menos que se lo haya indicado específicamente su
médico. Si pudiera quedarse embarazada durante el tratamiento con benralizumab, debe utilizar un método
eficaz de anticoncepción.
Lactancia
Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con benralizumab.
Excipientes de declaración obligatoria
Ninguno.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS, POR FAVOR,
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA
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