Asegúrese de leer las “Instrucciones de uso” de la Información de prescripción completa sobre cómo preparar y utilizar la pluma FASENRA Pen.

Cómo utilizar la
pluma FASENRA Pen
La inyección con la pluma FASENRA Pen es un proceso sencillo de 2 pasos:
1. Prepare los suministros. 2. Inyecte.
Su proveedor de atención médica le hará una demostración antes de
comenzar y puede responder a cualquier pregunta que tenga.

Prepárese
Cada pluma de un solo uso contiene una dosis de FASENRA. Cuando esté listo para comenzar, saque la pluma
del refrigerador. Deje que se caliente a temperatura ambiente, normalmente unos 30 minutos. Mientras tanto,
puede buscar las demás cosas que necesitará.

Paños con alcohol

Trozos de algodón

Vendas

Recipiente para desechar
objetos punzantes

Antes de comenzar, lávese bien las manos con agua y jabón. Escoja el lugar de la inyección y límpielo con un
paño con alcohol en un movimiento circular.
Si se está autoadministrando la inyección, el lugar recomendado
para la inyección es la parte delantera del muslo o la parte inferior
del estómago (abdomen). Es posible que un cuidador le administre la
inyección en la parte superior del brazo, en el muslo o en el estómago.
No intente inyectarse en el brazo.
Para cada inyección, elija un lugar distinto que esté separado por al
menos 1 pulgada del lugar de su última inyección.
Lugar de la inyección para la autoadministración y para el cuidador
Lugar de la inyección solo para el cuidador
No se inyecte en la zona de 2 pulgadas que rodea el ombligo, donde la piel esté sensible,
amoratada, escamosa o dura, en cicatrices o piel dañada, ni a través de la ropa.

Consulte la Información de seguridad importante adicional y la Información de prescripción completa, incluida la
Información para el paciente y las Instrucciones de uso.

Inyectar
Antes de inyectarse, revise los siguientes pasos.
Protector de la aguja

90°

1. Retire la tapa. Tenga cuidado de no tocar la aguja ni
empujar el protector verde de la aguja.

2. Coloque la pluma FASENRA Pen formando un
ángulo de 90 grados con el lugar de la inyección.
Puede pellizcar suavemente la piel que rodea el
lugar de la inyección, pero no es obligatorio.

Manténgala en
el sitio durante
15 segundos.

3. Presiónela firmemente hacia abajo y manténgala
presionada. Escuchará un clic que indica que
la inyección ha comenzado. El émbolo verde
comenzará a llenar el visor. Mantenga la pluma
FASENRA Pen en el sitio durante 15 segundos sin
cambiarla de posición.
Escuchará un segundo clic que indica que la inyección
ha finalizado. El émbolo verde debe llenar el visor.

4. Levante la pluma FASENRA Pen en línea recta.
El protector de la aguja se deslizará hacia abajo y
se trabará sobre la aguja. Es posible que vea una
pequeña cantidad de sangre o líquido en el lugar de
la inyección. Aplique presión suavemente en el área
con una bola de algodón hasta que deje de sangrar.
No frote el lugar de la inyección. Si es necesario,
cubra el área con una venda.
Para desechar la pluma usada de forma segura,
colóquela en el recipiente para desechar objetos
punzantes inmediatamente después de su uso.

Para obtener recursos adicionales e información útil sobre la pluma FASENRA Pen
y la autoinyección, visite fasenrapen.com o marque 1-833-360-HELP (4357).
Consulte la Información de seguridad importante adicional y la Información de prescripción completa, incluida la
Información para el paciente y las Instrucciones de uso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
No debe utilizar FASENRA si es alérgico al benralizumab o a cualquiera de los ingredientes de FASENRA.
No utilice este medicamento para tratar problemas respiratorios repentinos.
FASENRA puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:
• Reacciones alérgicas (hipersensibilidad), incluida la anafilaxis. Las reacciones alérgicas graves pueden ocurrir
después de recibir la inyección de FASENRA. A veces, las reacciones alérgicas pueden presentarse horas o días después de
recibir la inyección. Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si presenta
alguno de los siguientes síntomas de una reacción alérgica:
○ inflamación de la cara, la boca y la lengua;
○ problemas respiratorios;
○ desmayos, mareos, sensación de desvanecimiento (presión arterial baja);
○ erupción cutánea;
○ urticaria.

Antes de usar FASENRA, infórmele a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, lo que
incluye lo siguiente:
• Si toma medicamentos corticoesteroides orales o inhalados. No deje de tomar sus medicamentos corticoesteroides,
a menos que se lo indique su proveedor de atención médica. Esto puede ocasionar que vuelvan a presentarse otros
síntomas que fueron controlados por el medicamento corticoesteroide.
• Si tiene una infección parasitaria (helminto).
• Si está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si FASENRA dañará al bebé en gestación. Informe a su
proveedor de atención médica si queda embarazada durante el tratamiento con FASENRA.
○ 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 proveedores de atención médica pueden
inscribir a pacientes o animarlos a que se inscriban llamando al 1-877-311-8972 o en www.mothertobaby.org/fasenra.
• Si está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si FASENRA pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de
atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si está utilizando FASENRA.
• Si está tomando medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas o suplementos a base de hierbas.
No deje de tomar sus otros medicamentos para el asma, a menos que se lo indique su proveedor de atención médica.
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 con receta usado con otros medicamentos para el asma para el tratamiento de
mantenimiento del asma en personas de 12 años o mayores cuya afección no es controlada con sus medicamentos actuales
para el asma. FASENRA ayuda a prevenir los ataques de asma graves (exacerbaciones) y puede mejorar la respiración. Los
medicamentos como FASENRA reducen los eosinófilos en la 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.
Informe a su proveedor de atención médica si el 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 de edad.
Puede informar los efectos secundarios relacionados con los productos de AstraZeneca haciendo clic aquí.
Consulte la Información de prescripción completa que se adjunta, incluida la Información para el paciente y las
Instrucciones de uso.
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