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Rinvoq® (Upadacitinib)  

 
 

¿Qué es y para qué se utiliza? 

Rinvoq®  contiene upadacitinib, un principio activo que actúa reduciendo la actividad de 
un grupo de enzimas llamadas quinasas, lo que ayuda a reducir la inflamación. 
Se utiliza para el tratamiento de la artritis reumatoide, artritis psoriásica y espondilitis 
anquilosante. 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Rinvoq® 15 mg caja de 28 comprimidos en un frasco. Los comprimidos son de liberación prolongada, de color 
morados, ovalados y biconvexos, grabados con “a15” en una cara. 
 
¿Cómo se debe conservar?  
Rinvoq® no requiere condiciones especiales de conservación.  
Conservar el fresco en el envase original y con la tapa bien cerrada para protegerlo de la humedad. 
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja. 
 
¿Cómo se administra? 

La dosis recomendada de Rinvoq® es un comprimido de 15 mg una vez al día. 
Debe tragar el comprimido entero con agua, sin partirlo ni triturarlo, ya que se puede modificar la cantidad de 
medicamento que entra en su cuerpo. 
Los comprimidos pueden tomarse con o sin comida. 
 
Si toma más Rinvoq® del que debe, consulte con su médico o farmacéutico. 
 
¿Qué hacer si se olvida una dosis? 

Si olvida una dosis, tómela tan pronto como se acuerde. 
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. 
 
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento? 

Rinvoq® puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufran. 
El tratamiento con este medicamento puede ocasionar efectos adversos graves como herpes zóster (erupción 
cutánea dolorosa con ampollas) o neumonía (dificultad para respirar, fiebre, tos y mucosidad). Informe a su 
médico o busque ayuda médica lo más rápido posible si presenta alguno de  estos síntomas. 
 
Otros efectos adversos menos graves pero más frecuentes son: infecciones de garganta y nariz, tos fiebre, 
calenturas, náuseas, bajo número de glóbulos  blancos en sangre, niveles altos de colesterol, niveles altos de 
enzimas hepáticas, aumento de peso y acné. 
 
Uso de otros medicamentos 

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Rinvoq®. Informe a su médico o farmacéutico si está 
tomando cualquier otro medicamento, ya que algunos pueden reducir el funcionamiento de Rinvoq® o aumentar 
el riesgo de aparición de efectos adversos. Informe a su médico o farmacéutico si está tomando:  

- medicamentos para tratar las infecciones por hongos (posaconazol o voriconazol) o por bacterias 
(claritromicina o rifampicina). 

 - medicamentos para tratar el síndrome de Cushing (ketoconazol). 
 - medicamentos para tratar las convulsiones o crisis epilépticas (fenitoína). 

- medicamentos que afecten a su sistema inmune (azatioprina, ciclosporina o tacrólimus) 
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Advertencias 

Conducción y uso de máquinas 

Rinvoq® no afecta a la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
Embarazo 

Rinvoq® no debe utilizarse durante el embarazo. Informe a su médico si está embarazada o pretende 
quedarse embarazada.  
 
Lactancia 

Si está en periodo de lactancia o tiene previsto dar el pecho, consulte con su médico antes de tomar este 
medicamento. No debe utilizar Rinvoq® mientras esté dando el pecho, ya que se desconoce si este 
medicamento pasa a la leche materna. Usted y su médico deben decidir de forma conjunta si dar el pecho o 
tomar este medicamento. 
 
Excipientes de declaración obligatoria  
Manitol. 
 
 

 

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, POR FAVOR,  
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA 


