
Estimado Profesional Sanitario:

De acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos y con la Agencia Española de los 
Medicamentos y Productos Sanitarios, Novartis quiere informarle de la nueva formulación 
de deferasirox: Exjade® comprimidos recubiertos con película que estará disponible el 
mes que viene.

Tanto la formulación actual de deferasirox (Exjade® comprimidos dispersables), como la 
formulación nueva (Exjade® comprimidos recubiertos con película), contienen el mismo 
principio activo y se encuentran autorizadas para las mismas indicaciones, sin embargo 
entre ambas existen notables diferencias en cuanto a posología y forma de administración. 

Para minimizar el potencial riesgo de errores de medicación que podrían suponer las 
prescripciones hechas con el nombre del principio activo, en las que no se especifiquen ni la 
formulación ni la dosis, a continuación le informamos de las principales diferencias entre los 
comprimidos recubiertos con película y los comprimidos dispersables de deferasirox:

Resumen

Principales características de Exjade® comprimidos recubiertos con película:
Dosificación y administración diferente a Exjade® comprimidos dispersables: Exjade® 
comprimidos recubiertos con película es una formulación de dosis ajustada de deferasirox, 
con una mayor biodisponibilidad que Exjade® comprimidos dispersables.

Disponible en dos concentraciones: 90 mg y 360 mg.

El rango de dosis a administrar oscila entre 7 y 28 mg/kg de peso corporal del paciente. 
Los cambios en la dosis deben hacerse a intervalos de 3,5 o 7 mg/kg.

Se diferencia de Exjade® comprimidos dispersables tanto en la forma, color y tamaño de 
los comprimidos como en el envase.

   Exjade® (deferasirox) comprimidos recubiertos 
con película. Comunicación sobre los posibles 
riesgos de errores de medicación debido 
a los cambios de posología y de forma de 
administración que supone la nueva formulación 
de deferasirox con respecto a la existente
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adversas asociadas a este medicamento.
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Cómo cambiar a un paciente, de Exjade® comprimidos dispersables a Exjade® comprimidos 
recubiertos con película:

Para pasar de una formulación a otra, se deberá realizar un adecuado cálculo de la dosis 
(para ello puede consultar la tabla de conversión de dosis que se facilita a continuación).

Para evitar errores en la dosificación, es importante que el médico especifique 
en la receta el tipo de formulación (comprimidos dispersables o recubiertos con 
película), la dosis prescrita por mg/kg/día y la dosis total al día de comprimidos 
recubiertos con película o comprimidos dispersables. 

Información adicional

A los pacientes en tratamiento con deferasirox a los que se les vaya a cambiar de los 
comprimidos dispersables a los comprimidos recubiertos con película se les deberá 
aplicar una nueva posología y se les explicará que la forma de administración es diferente. 

Diferencias importantes entre los comprimidos dispersables y los comprimidos 
recubiertos con película 

FORMULACIÓN ACTUAL NUEVA FORMULACIÓN

Exjade® comprimidos 
dispersables

Exjade® comprimidos 
recubiertos con película

Dosis 125 mg, 500 mg 90 mg, 360 mg

Envase

Aspecto de los 
comprimidos

Comprimidos redondos y blancos 
disponibles en dos concentraciones: 
125 mg (blanco) y 500 mg (blanco)
(Los comprimidos que se muestran no 
son del tamaño real)
          

                        

Ovalados y biconvexos, disponibles 
en dos concentraciones: 90 mg (azul 
claro) y 360 mg (azul oscuro)
(Los comprimidos que se muestran 
no son del tamaño real)

                   

Forma de 
Administración

Los comprimidos dispersables se 
deben dispersar en un vaso de agua o 
zumo de naranja o de manzana.

Los comprimidos dispersables no 
deben masticarse ni tragarse enteros.

Los comprimidos recubiertos con 
película se pueden tragar enteros con 
un poco de agua.

Los comprimidos recubiertos con 
película pueden aplastarse y tomarse 
el polvo junto con alimentos blandos 
como yogur o puré de manzana. Se 
debe consumir inmediatamente toda la 
dosis, sin guardar nada para más tarde.

Se debe tomar con el estómago vacío, 
al menos 30 minutos antes de comer

Se puede tomar con el estómago vacío 
o con una comida ligera

Contiene lactosa No contiene lactosa
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Conversión de dosis entre comprimidos dispersables y comprimidos recubiertos 
con película

Al cambiar a un paciente de los comprimidos dispersables a los comprimidos recubiertos 
con película, se tendrá en cuenta que la dosis de los comprimidos recubiertos con película 
sería un 30% más baja que la dosis de los comprimidos dispersables, redondeando a la 
dosis del comprimido más próximo.

FORMULACIÓN ACTUAL NUEVA FORMULACIÓN

Exjade® comprimidos 
dispersables

Exjade® comprimidos 
recubiertos con película

Rango de dosis
10 a 40 mg/kg/día
Calculado y redondeado a la dosis del 
comprimido más próximo.

7 a 28 mg/kg/día
Calculado y redondeado a la dosis del 
comprimido más próximo.

Dosis diaria 
inicial 
recomendada 

20 mg/kg/día (SFT)
10 mg/kg/día (TNDT)

14 mg/kg/día (SFT)
7 mg/kg/día (TNDT)

Ajustes de 
la dosis Incrementos de 5-10 mg/kg Incrementos de 3,5-7 mg/kg

Rango de dosis 
terapéutica

Exjade® comprimidos dispersables
· 10 mg/kg/día
· 20 mg/kg/día
· 30 mg/kg/día
· 40 mg/kg/día

Exjade® comprimidos recubiertos con 
película
· 7 mg/kg/día
· 14 mg/kg/día
· 21 mg/kg/día
· 28 mg/kg/día

Ejemplo de 
dosis calculada 
para paciente de 
50 kg

Exjade® comprimidos dispersables
SFT:
20 mg/kg/día:

20 mg/kg * 50 kg = 1000 mg/día
Dos (2) comprimidos de 500 mg 

TNDT:
10 mg/kg/día:

10 mg/kg * 50 kg = 500 mg/día
Un (1) comprimido 500 mg 

Exjade® comprimidos recubiertos con 
película SFT:
14 mg/kg/día:

14 mg/kg * 50 kg = 700 mg/día
Dos (2) comprimidos de 360 mg

TNDT:
7 mg/kg/día:

7 mg/kg * 50 kg = 350 mg/día
Un (1) comprimido 360 mg 

SFT, sobrecarga férrica transfusional; TNDT, talasemia no dependiente de transfusiones.

Le rogamos que comparta esta información con sus colegas y profesionales sanitarios.

Indicación terapéutica

La nueva formulación está indicada para las mismas poblaciones de pacientes que la 
formulación actual:

Exjade® comprimidos recubiertos con película está indicado para el tratamiento de la 
sobrecarga férrica crónica debida a transfusiones sanguíneas frecuentes (≥7 ml/kg/mes de 
concentrado de hematíes) en pacientes con beta talasemia mayor a partir de edad igual o 
superior a 6 años de edad.

Exjade® comprimidos recubiertos con película también está indicado para el tratamiento de 
la sobrecarga férrica crónica debida a transfusiones sanguíneas cuando el tratamiento con 
deferoxamina esté contraindicado o no sea adecuado en los siguientes grupos de pacientes:

pacientes pediátricos con beta talasemia mayor con sobrecarga férrica debida a transfusiones 
sanguíneas frecuentes (≥7 ml/kg/mes de concentrado de hematíes) de 2 a 5 años,
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adultos y pacientes pediátricos con beta talasemia mayor con sobrecarga férrica debida 
a transfusiones sanguíneas poco frecuentes (<7 ml/kg/mes de concentrado de hematíes) 
de edad igual o superior a 2 años,

adultos y pacientes pediátricos con otras anemias de edad igual o superior a 2 años.

Exjade® comprimidos recubiertos con película también está indicado para el tratamiento 
de la sobrecarga férrica crónica que requiere tratamiento quelante cuando el tratamiento 
con deferoxamina está contraindicado o no es adecuado en pacientes con síndromes 
talasémicos no dependientes de transfusiones* de edad igual o superior a 10 años.

Para más detalle, le rogamos consulte con la ficha técnica del producto.

Materiales informativos

Se han elaborado materiales informativos sobre Exjade® dirigidos tanto a los profesionales 
sanitarios como a los pacientes. Dichos materiales estarán disponibles en la web de la 
AEMPS a través del siguiente enlace: http://www.aemps.gob.es/cima/materiales.do

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Recuerde que los profesionales sanitarios deben notificar las sospechas de reacciones adversas 
asociadas al uso de los medicamentos tras su autorización, ya que ello permite llevar a cabo una 
supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo de los mismos. Puede notificar las sospechas 
de reacciones adversas a través del Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente 
mediante el sistema de Tarjeta Amarilla. Estas notificaciones también podrán realizarse on-line en 
la página web de la AEMPS a través del siguiente enlace: https://www.notificaram.es.

Adicionalmente, las notificaciones de sospechas de reacciones adversas pueden enviarse al 
Departamento de Farmacovigilancia del laboratorio titular de la autorización correspondiente. 
En el caso concreto de Exjade® puede contactar con Novartis a través del teléfono y correo 
electrónicos que se citan a continuación. 

En la notificación, por favor proporcione la máxima información posible, incluyendo datos 
sobre la historia clínica del paciente, resultados de las pruebas realizadas, medicación 
concomitante, así como fechas de inicio y duración de las mismas.

Datos de contacto de Novartis

Si tiene cualquier duda o necesita información adicional, puede contactar con nosotros a 
través del teléfono: 900 35 30 36 o de la siguiente dirección de correo electrónico:
novartis.responde@novartis.com

Atentamente,

Novartis Farmacéutica, S.A. 
Eva López
Directora Médica de Oncología

Alberto Duque
Responsable de Farmacovigilancia 
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