
Exjade 

(Desferasirox)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Exjade® está  indicado  en el  tratamiento  de pacientes  con exceso  de hierro  en el  organismo.
Desferasirox facilita su eliminación.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Exjade® 90 mg comprimidos recubiertos con película
Comprimidos  recubiertos  con  película  de  color  azul  claro,  ovalados,  biconvexos,  con  bordes
biselados e impresiones (NVR en una cara y 90 en la otra)

Exjade®  360 mg comprimidos recubiertos con película
Comprimidos recubiertos con película de color  azul oscuro,  ovalados,  biconvexos,  con bordes
biselados e impresiones (NVR en una cara y 360 en la otra)

¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30ºC). 

¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

Se administra vía oral cada 24 horas durante el periodo indicado por su médico.

Los comprimidos recubiertos con película  se deben tragar enteros con un poco de agua. Los 
pacientes con dificultad para tragar comprimidos pueden aplastar los comprimidos recubiertos con
película y tomar se el polvo junto con un alimento blando, como yogur o puré de manzana. Se 
debe consumir inmediatamente toda la dosis, sin guardar nada para más tarde.
Los comprimidos recubiertos con película se deben tomar una vez al día con el estómago vacío o 
con un alimento ligero, preferentemente a la misma hora cada día 

¡ATENCIÓN! La dosis de los comprimidos recubiertos con película es más baja que la dosis de los
comprimidos dispersables.

        ¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si ha olvidado tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde en el mismo día. Tome
la  siguiente dosis según la pauta normal. No tome una dosis doble al día siguiente para
compensar la(s) dosis olvidada.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Exjade® se encuentran:
náuseas,  vómitos,  diarrea, dolor  abdominal,  hinchazón,  estreñimiento,  mala digestión,úlceras y
hemorragias digestivas, erupción en la piel, cambio en el color de la piel, dolor de cabeza, mareo,
fiebre,  dolor  de  garganta,  hinchazón  en  brazos  y  piernas,  ansiedad,  alteración  del  sueño,
cansancio y disminución de audición o visión.
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Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.

Uso de otros medicamentos
No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes
con su médico o farmacéutico.
Los antiácidos que contengan aluminio deben tomarse en otro momento del día.

  
        

Está  contraindicada  la  administración  de  Exjade®  en  pacientes  embarazadas.  En
pacientes  en  edad  fértil  se  debe  asegurar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  del
Programa de Prevención del Embarazo.

               
       También debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con  Exjade®.
              

              Tenga especial cuidado si tiene problemas de hígado o corazón, consulte con su médico 
              antes de iniciar el tratamiento.
                               

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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