
SERVICIO DE FARMACIA 

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 
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Tu farmacéutico de hospital, 

cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento 

BENRALIZUMAB (FASENRA®) 
100 mg pluma precargada 



¿Qué es y para qué se utiliza? 
 

Benralizumab se une proteína llamada receptor de interleucina-5, que se encuentra particularmente en un 
tipo de glóbulo blanco llamado eosinófilo. Se utiliza para tratar el asma grave eosinofílica en adultos. 
 

¿Cómo se administra? 
 
Benralizumab  se debe administrar por vía subcutánea los días que le indique su médico. Saque la jeringa de la 
nevera media hora antes de la administración. Se recomienda variar el lugar en cada administración para 
evitar que la piel se irrite.   
 

¿Qué efectos adversos pueden aparecer? 
 

• En el punto de la piel donde ha inyectado la medicación puede aparecer eritema. 
• Las reacciones adversas con más frecuencia durante el tratamiento son cefalea  y faringitis.  
• Los síntomas habituales de anafilaxia incluyen: hinchazón en la cara, lengua o boca problemas de 

respiración desmayo, mareo, aturdimiento. 
• Podrían aparecer infecciones del tracto respiratorio superior (nasofaringitis, laringitis y rinitis). Debe acudir 

a su médico o a Urgencias si presenta síntomas de infección (fiebre, tos persistente, dificultad para 
respirar, debilidad, pérdida de peso…) durante el tratamiento. 

• Es preferible evitar el uso de Fasenra durante el embarazo. Si está embarazada, cree que podría estar 
embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este 
medicamento. 

Recuerde... 
 

• No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad. 
• Devuelva la medicación no utilizada a la Farmacia del Hospital en condiciones  adecuadas de conservación. 
• Si tiene algún problema con la pluma y no puede ponérsela, NO LA TIRE, devuélvala a la Farmacia del  

Hospital. 
• Benralizumab se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que 

puede perjudicarles aunque tengan síntomas similares a los suyos. 
• Mantenga este medicamento y el contenedor de agujas fuera de la vista y del alcance de los niños. 
 

¿Cómo conservarlo? 
 

Conserve la medicación en la nevera (NUNCA en el congelador) y en su caja para protegerlo de la luz. 
Una vez utilizadas las jeringas, tírelas al contenedor que le hemos dado en la Farmacia del Hospital. Cuando 
esté lleno a 2/3 de su capacidad, ciérrelo bien y entréguelo en la Farmacia para su adecuada destrucción. 
Benralizumab se puede conservar a temperatura ambiente hasta 25ºC durante un máximo de 14 días. 
 

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO.  EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO 

      Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  

         915867714 farmacia.hgugm@salud.madrid.org 

Información para el paciente 

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
 

Si ha olvidado inyectarse una dosis, hable con su médico, farmacéutico o enfermero tan pronto como le sea 
posible. 
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¡Atención! comunique a su médico, farmacéutico o enfermera si: 
 

• Está tomando otros medicamentos, con o sin receta, suplementos dietéticos o productos naturales. 
• Tiene alergia al látex. 
• Tiene programada alguna operación quirúrgica o cita con su dentista.  
• Tiene que ponerse una vacuna. 

 

BENRALIZUMAB (FASENRA®) 


