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▼ Benepali (etanercept) solución inyectable en jeringa precargada 

▼ Benepali (etanercept) solución inyectable en pluma precargada 

Información para Profesionales Sanitarios 

 

Introducción  

• Este material ofrece información adicional esencial para garantizar el uso seguro y eficaz del 

producto y la gestión adecuada de los importantes riesgos seleccionados y por tanto se 

recomienda leerlo atentamente antes de prescribir/dispensar/administrar el producto.  

• Esta información no sustituye a las fichas técnicas.  
 
Prevenir el uso pediátrico no autorizado  

• Benepali no está autorizado para su empleo en niños y adolescentes menores de 18 años con un 

peso corporal inferior a 62,5 kg.  

• Hay otros medicamentos que contienen etanercept adecuados para niños con un peso corporal 

inferior a 62,5 kg.  

 
Prevenir/reducir los errores de medicación de la jeringa y la pluma precargada  

• Se han elaborado unas instrucciones para los pacientes que explican paso a paso cómo deben 

inyectarse Benepali de una manera correcta y segura.  

• Por favor revíselas con sus pacientes e indíqueles cómo deben administrarse el medicamento. 

Entrégueles una copia de las instrucciones.  

• Le informamos que el envase del medicamento contiene una tarjeta de información que el paciente 

debe rellenar y llevar consigo durante el tratamiento y los 2 meses posteriores a la última dosis de 

Benepali. En dicha tarjeta se le informa sobre el riesgo de padecer infecciones graves y el riesgo de 

empeoramiento de insuficiencia cardiaca congestiva previa. También indica que este medicamento 

no pude utilizarse en menores de 18 años con un peso corporal inferior a 62,5 kg.  

 

Notificación de sospechas de reacciones adversas  

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico de 

Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema de tarjeta amarilla 

(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a través del 

formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es  

 

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones 
adversas asociadas a este medicamento. 
Benepali es un medicamento biológico. 

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la  

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).  Enero 2018 

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es 

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf
https://www.notificaram.es/
https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=verAnexo&CDoliId=693

