Citrato de Tofacitinib

HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE

(Xeljanz)

la producción de enzimas llamadas Janus quinasas
(JAK). Los JAK desempeñan un papel en la inflamación
articular en la AR, que puede causar dolor, hinchazón
y rigidez.

¿QUÉ ES?

El tofacitinib (Xeljanz) es un medicamento oral
que se usa para tratar a los adultos con artritis
reumatoide (RA) activa moderada a grave en los
casos en que el metotrexato no funcionó bien y la
artritis psoriásica. El tofacitinib actúa bloqueando

CÓMO
TOMARLO

El tofacitinib es una píldora que se toma como 5 mg
dos veces al día (Xeljanz) o como 11 mg una vez al día
(Xeljanz XR). Puede tomar las tabletas de tofacitinib
con o sin alimentos. Las personas con insuficiencia
renal de moderada a grave o insuficiencia hepática
moderada deben tomar solo una tableta de 5 mg por
día. El tofacitinib se puede usar solo o en combinación
con metotrexato u otros DMAR. El tofacitinib no debe
administrarse en combinación con otro fármaco

biológico u otros inmunosupresores potentes, como
la azatioprina o el micofenolato. Algunos pacientes
comenzarán a ver una mejoría dentro de unas pocas
semanas, pero puede tomar varios meses para tener
efecto completo. Mientras toma el tofacitinib, para
controlar el aumento de colesterol o las enzimas
hepáticas y la reducción del recuento de células
sanguíneas, se usarán análisis de sangre.

El tofacitinib puede disminuir la capacidad de su
sistema inmunológico para combatir infecciones.
Los efectos secundarios más comunes del tofacitinib
son infecciones del tracto respiratorio superior, dolor
de cabeza, diarrea y nasofaringitis. Todos los pacientes
deben someterse a una prueba de tuberculosis antes
de comenzar a tomar tofacitinib. Los pacientes también
deben someterse a exámenes de detección de hepatitis
B y C antes de comenzar a tomar el tofacitinib, ya

que este medicamento puede aumentar el riesgo
de reactivación de estas infecciones. El tofacitinib
se ha asociado con un aumento de los niveles de
colesterol en algunos pacientes y debe monitorearse
periódicamente. Si su nivel de colesterol se eleva
demasiado, es posible que deba comenzar a tomar
un medicamento para disminuirlo. Se han observado
linfomas y otras neoplasias malignas en pacientes
tratados con tofacitinib.

Comuníquese con su médico si presenta síntomas de
una infección, como fiebre o tos, o si cree que tiene
algún efecto secundario (como dolor abdominal,
movimientos intestinales con sangre o reacciones
alérgicas). Informe a su médico si queda embarazada o
está planeando un embarazo, o si está amamantando.
Asegúrese de hablar con su médico antes de recibir
cualquier vacuna o someterse a una cirugía. Deben

evitarse las vacunas vivas mientras esté tomando este
medicamento y debe hablar sobre la actualización de sus
vacunas antes de comenzar a tomar este medicamento.
Estas incluyen la vacuna contra el herpes zóster, la
vacuna contra la gripe en aerosol nasal y otras como las
vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la
fiebre amarilla.

EFECTOS
SECUNDARIOS

DIGALE A
SU MÉDICO
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