Toma el control de tu asma.
Vivir con asma severa significa que unos días puedes sufrir los síntomas y otros no. Trata de recordar:
¿Has utilizado un inhalador de rescate para
controlar tus síntomas de asma?

¿Te has despertado a la noche debido a los
síntomas del asma?

¿Has sufrido un ataque de asma que haya requerido
de cuidados de emergencia?

¿Has tomado esteroides orales como la
prednisona para tu asma?

Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, es posible que sufras de asma eosinofílica.
USO APROBADO
FASENRA es un tratamiento de mantenimiento complementario para pacientes de 12 años o más con asma eosinofílica severa.
FASENRA no se usa para tratar otros problemas ocasionados por los eosinófilos ni para tratar problemas respiratorios repentinos.
El asma no siempre es predecible, pero ciertamente puedes tener un rol activo en tu tratamiento utilizando este calendario
para hacer un seguimiento de tus síntomas en las próximas semanas y hablar con tu médico sobre los resultados.
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Utiliza estos íconos para describir de la mejor manera
cómo el asma ha influido en cada día de tu semana.

Número de días en los
cuales el asma me afectó

LLEVA TU CALENDARIO COMPLETO Y LAS PREGUNTAS DE
LA SIGUIENTE PÁGINA A TU PRÓXIMA VISITA AL MÉDICO
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
No debes utilizar FASENRA si eres alérgico al benralizumab o a cualquiera de los componentes de FASENRA.
No utilices este medicamento para tratar problemas respiratorios repentinos.
FASENRA puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:
• reacciones alérgicas (hipersensibilidad), incluida la anafilaxis. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves después de recibir la
inyección de FASENRA. A veces, las reacciones alérgicas pueden presentarse horas o días después de recibir la inyección. Informa
a tu médico o busca ayuda de emergencia de inmediato si presentas alguno de los siguientes síntomas ante una reacción alérgica:
0 inflamación de la cara, la boca y la lengua
0 problemas respiratorios
0 desmayos, mareos, sensación de desvanecimiento (presión arterial baja)
0 erupción
0 urticaria
Consulta la Información de seguridad importante adicional en la próxima página, así como
la Información de prescripción completa, incluyendo la Información para el paciente.

¿Cuál es el próximo paso?
Lleva esta información a tu próxima consulta con el médico especialista en asma para conversar cómo el asma te puede estar
afectando. Si únicamente consultas a un médico de atención primaria, él podrá recomendarte hablar con un especialista en
asma, como un alergólogo o un neumólogo.
A continuación, encontrarás algunas preguntas que te podrán ayudar a iniciar la conversación con tu especialista y a
determinar si añadir FASENRA a tu tratamiento sería una buena opción para ti.
• ¿Qué son los eosinófilos y cómo afectan al asma?
• ¿Podrían los eosinófilos ser una causa de mi asma?
• ¿Cómo sé si tengo asma eosinofílica?
• ¿Puedo hacerme un análisis de sangre hoy para medir mi conteo de eosinófilos?
• ¿Añadir FASENRA podría ayudar a tratar el asma y a reducir mis ataques de asma?
• ¿Añadir FASENRA podría ayudarme a reducir el uso de esteroides orales?
• ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios de FASENRA?

Preguntas o comentarios adicionales para el médico:

CUANDO SE TRATA DE TU ASMA, NO TE CONFORMES. PREGÚNTALE A TU MÉDICO SOBRE FASENRA
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
Antes de usar FASENRA, informa a tu médico sobre todas
tus afecciones médicas, incluyendo lo siguiente:
• si tomas medicamentos corticosteroides orales o inhalados.
No dejes de tomar tus medicamentos corticosteroides, a
menos que te lo indique el médico. Esto puede ocasionar que
vuelvan a presentarse otros síntomas que fueron controlados
por el medicamento corticosteroide.
• si tienes una infección parasitaria (helminto).
• si estás embarazada o planificas estarlo. Se desconoce si
FASENRA puede causar daños al bebé en gestación. Informa
a tu proveedor de atención médica si quedas embarazada
durante el tratamiento con FASENRA.
0 Existe un registro de exposición durante el embarazo
mediante el cual se supervisa el desenlace de los embarazos
en mujeres que estuvieron expuestas a FASENRA mientras
estaban embarazadas. Los médicos pueden inscribir a
pacientes o animarlas a que se inscriban llamando al
1-877-311-8972 o en www.mothertobaby.org/fasenra.
• si estás amamantando o planificas hacerlo. Se desconoce si
FASENRA pasa a la leche materna. Habla con tu médico sobre
la mejor manera de alimentar a tu bebé si estás utilizando
FASENRA.
• si estás tomando medicamentos de venta bajo receta médica
o de venta libre, vitaminas o suplementos a base de hierbas.

Consulta la Información de prescripción completa, incluida
la Información para el paciente y las Instrucciones de uso.
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No dejes de tomar tus otros medicamentos para el asma, a
menos que te lo indique el médico.
Los efectos secundarios más frecuentes de FASENRA
incluyen: dolor de cabeza y de garganta. Estos no son todos los
efectos secundarios posibles de FASENRA.

USO APROBADO
FASENRA es un medicamento de venta bajo receta médica usado
junto a otros medicamentos para el asma, para el tratamiento
de mantenimiento complementario del asma en personas de
12 años o más cuya afección no es controlada en su totalidad
con sus medicamentos actuales para el asma. FASENRA ayuda
a prevenir los ataques de asma severos (exacerbaciones) y
puede ayudar a mejorar la respiración. Los medicamentos como
FASENRA reducen los eosinófilos en sangre. Los eosinófilos son
un tipo de glóbulos blancos que pueden contribuir al asma.
FASENRA no se usa para tratar otros problemas ocasionados por
los eosinófilos ni para tratar problemas respiratorios repentinos.
Informa al médico si tu asma no mejora o si empeora luego de
comenzar el tratamiento con FASENRA.
Se desconoce si FASENRA es seguro y eficaz en niños menores de
12 años.
Puedes reportar los efectos secundarios relacionados a productos de
AstraZeneca haciendo clic aquí.

