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                                  HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 

XELJANZ® (Tofacitinib) 
comprimidos recubiertos con película 

                                                                  
• ¿Qué es y para qué se utiliza?        

XELJANZ es un medicamento cuyo principio activo es 

tofacitinib. Se utiliza para el tratamiento de pacientes 

adultos con artritis reumatoide (AR) activa de moderada a 

grave. 

 

• ¿Cómo se administra?  
La dosis habitual son 5 mg cada 12 horas (un comprimido 

por la mañana y un comprimido por la noche). Intente 

tomar los comprimidos a la misma hora todos los días. Puede tomar XELJANZ con o 
sin alimentos. Los comprimidos recubiertos se deben tragar enteros con un poco de 

agua. 

 

• Si olvida una dosis:  
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Tome el siguiente 

comprimido a la hora habitual y continúe como antes. 

 

• ¿Qué precauciones debe seguir? 
- Cada comprimido contiene 59,4 mg de lactosa 

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar XELJANZ: 

- Si cree que tiene una infección  

- Si tiene intención de vacunarse  

- Si tiene intención de someterse a una operación o intervención quirúrgica.  

 

Durante el tratamiento, se le realizarán análisis de sangre de forma regular para controlar 

la cantidad de glóbulos blancos o glóbulos rojos y la función del hígado y del riñón.  

 

• ¿Qué efectos secundarios pueden aparecer? 
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Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, 

aunque no todas las personas los sufran. La mayoría de los efectos adversos son leves o 

moderados y normalmente desaparecen después de pocos días o pocas semanas de 

tratamiento. 
Pueden aparecer con mayor frecuencia: aumento del riesgo de infecciones, trastornos 

gastrointestinales, alteraciones analíticas, elevación de enzimas hepáticas, aumento de 

peso, aumento de colesterol.   

 

Si sufre alguno de estos efectos de forma grave, informe a su médico.  

 

• Conservación:  
No utilice XELJANZ después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha 

de caducidad es el último día del mes que se indica. Este medicamento no requiere 

condiciones especiales de conservación. 

 
 

• Contacto 
Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación a 

Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta 

sanitaria. Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en 

el teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por mail: pacext.hulp@salud.madrid.org 
 

Horario de atención a Pacientes Externos: 
Lunes-Viernes: 8:30-14.45h y de 15.30-17.00h 

 

• Recuerde que:  
Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico. 

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros 

medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. 

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original. 

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. 


