
Versión 24/9/2018 

 
 

 
 

  

Xeljanz (Tofacitinib) 
 
 
¿Qué es y para qué se utiliza?  
Xeljanz está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide y artritis psoriásica activa de moderada a 
grave en pacientes adultos con respuesta inadecuada o intolerancia a uno o más fármacos antirreumáticos 
modificadores de la enfermedad. Tofacitinib también está indicado para el tratamiento de pacientes adultos 
con colitis ulcerosa activa de moderada a grave que han tenido una respuesta insuficiente, una pérdida de 
respuesta o han sido intolerantes al tratamiento convencional o a un medicamento biológico. Xeljanz se 
puede utilizar en monoterapia o en combinación con metotrexato. 
 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en  nuestro hospital  
Xeljanz 5 mg comprimidos recubiertos con película 
Comprimido blanco redondo con “Pfizer” grabado en una cara y “JKI 5” en la otra  
 
Xeljanz 10 mg comprimidos recubiertos con película 
Comprimido azul, redondo, con “Pfizer” grabado en una cara y “JKI 10” en la otra 
 
¿Cómo se debe conservar?  
Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación (sin pasar los 30ºC). 
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el blíster y en la caja 
después de CAD. 
 
¿Cómo se administra?  
Xeljanz se administra via oral. Tome la dosis prescrita por su médico.  
 
La dosis recomendada en artritis reumatoide y artritis psoriásica es de 5 mg administrados dos veces al día. 
 
La dosis recomendada en colitis ulcerosa es de 10 mg administrados dos veces al día por vía oral durante 
8 semanas, y posteriormente de 5 mg administrados dos veces al día como mantenimiento. 
 
Xeljanz se puede tomar con o sin alimentos en cualquier momento del día. 
 
 
¿Qué hacer si se 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 efectos adversos pueden aparecer durante el tr atamiento?  
Son frecuentes infecciones pulmonares (neumonía y bronquitis), gripe, sinusitis, infección de la vejiga 
urinaria (cistitis), dolor de garganta (faringitis), aumento de enzimas hepáticas o de enzimas musculares en 
sangre o aumento del colesterol, aumento de peso, dolor de estómago, vómitos, diarrea, náuseas, 
indigestión, dolor en los músculos y articulaciones, anemia, fiebre, cansancio, hinchazón de pies y manos, 
dolor de cabeza, hipertensión,  falta de aliento o dificultad para respirar, tos, erupción cutánea. 
 
Avise a su médico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados. 
 
Uso de otros medicamentos  
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que  
tomar cualquier otro medicamento. 
 
 
Excipientes:  
Contiene lactosa 
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Advertencias  
 
Embarazo: Debe utilizar un método anticonceptivo efectivo para evitar quedarse embarazada durante el 
tratamiento con Xeljanz y al menos durante una semana tras finalizar el tratamiento con Xeljanz. Debe 
informar a su médico si se queda embarazada ya que Xeljanz no se debe utilizar durante el embarazo. 
 
Lactancia: No debe utilizar Xeljanz durante la lactancia ya que se desconoce si este medicamento pasa a la 
leche materna. Usted y su médico deben decidir si dará el pecho o tomará Xeljanz. 
 
 
                                   

 
ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  

Solo pretende ser un resumen para ayudar al pacient e con su tratamiento  
 
 

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

 
 


