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Introducción Este manual contiene información importante acer-

ca de Exjade® (un medicamento compuesto por el 

principio activo deferasirox). Entre otros aspectos 

importantes, en él se explica cómo deberá usted 

tomar adecuadamente el medicamento según cuál 

sea la formulación que le haya recetado su médico 

(a continuación se explica que de Exjade® existen 

dos formas farmacéuticas distintas y que existen 

diferencias significativas entre ambas).

Su lectura también le proporcionará información 

adicional acerca de diversas cuestiones relaciona-

das, como por ejemplo posibles efectos secunda-

rios e interacciones que podrían producirse si toma 

al mismo tiempo que Exjade® otros medicamentos. 
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Exjade® es un medicamento que contiene un prin-
cipio activo llamado deferasirox. Se utiliza para 
eliminar el exceso de hierro del organismo actuan-
do a través de un proceso que se conoce con el 
nombre de quelación (y por eso se dice que es un 
producto quelante) mediante el cual  “captura” el 
exceso de hierro presente en el organismo.

¿Qué es Exjade® 
y cómo actúa?
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¿Para qué se usa 
Exjade®? ¿Por qué me 
han recetado a mí este 
medicamento?
En pacientes que presentan determinados tipos 
de anemia (por ejemplo la talasemia, la anemia fal-
ciforme o los síndromes mielodisplásicos (SMD)) 
puede ser necesario tener que administrar repeti-
damente transfusiones sanguíneas.

Sin embargo, las transfusiones sanguíneas repeti-
das pueden causar una acumulación de exceso de 
hierro en el organismo (provocando lo que se de-
nomina sobrecarga férrica crónica) debido a que 
la sangre contiene este metal y el cuerpo no tiene 
una forma natural de eliminarlo. En pacientes con 
síndromes talasémicos no dependientes de trans-
fusiones, también puede aparecer sobrecarga de 
hierro con el tiempo, principalmente debido a un 
aumento de la absorción del hierro procedente de 
la dieta en respuesta a recuentos bajos de células 
en la sangre. 

La cuestión principal es que a lo largo del tiempo, 
el exceso de hierro puede llegar a dañar órganos 
importantes como el hígado y el corazón. Por ello 
es importante retirar el exceso manteniendo sus 

niveles dentro de unos valores seguros y saluda-
bles.

Exjade® se usa para tratar la sobrecarga de hierro 
crónica causada por las transfusiones frecuentes de 
sangre en pacientes con beta-talasemia mayor, de 
edad igual o superior a 6 años.

Exjade® también se usa para tratar la sobrecarga 
férrica crónica cuando el tratamiento con deferoxa-
mina está contraindicado o no es adecuado  en pa-
cientes con beta talasemia mayor con sobrecarga 
de hierro causada por transfusiones de sangre poco 
frecuentes, en pacientes con otros tipos de anemia y 
en niños de 2 a 5 años.

Exjade® también se utiliza para tratar pacientes de 
edad igual o superior a  10 años que tienen sobrecar-
ga de hierro asociada con síndromes talasémicos, 
pero que no son dependientes de las transfusiones, 
cuando el tratamiento con deferoxamina está con-
traindicado o no es adecuado.
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Actualmente Exjade® está 
disponible en dos formas 
farmacéuticas, entre las 
cuales existen importan-
tes diferencias
En estos momentos, el medicamento Exjade® está 
disponible en las siguientes dos formas farmacéuti-
cas: comprimidos recubiertos con película y compri-
midos dispersables. Cada una de ellas se encuentra 
a su vez disponible en dos concentraciones distintas: 

 Comprimidos recubiertos con película: 90 mg y 
360 mg

 Comprimidos dispersables: 125 mg y 500 mg

Existen notables diferencias entre ambas formas far-
macéuticas en lo que se refiere por un lado, al modo 
de administración de cada una de ellas, y por otro, al 
tamaño y color de los comprimidos. Aunque a con-
tinuación se expondrán con más detalle tales dife-
rencias, a modo de resumen rápido se citan aquí las 
principales peculiaridades:
 

Exjade® comprimidos recubiertos con película:

Los comprimidos son azules y ovalados. 
Este es el aspecto de los de 90 mg 
y este el de los de 360 mg 

Estos comprimidos pueden tragarse (tanto los de 90 
mg como los de 360 mg) enteros con el estómago 
vacío o mientras se toma una comida ligera. Si tiene 
problemas para tragarse los comprimidos enteros, 
puede aplastarlos y tomarse el polvo resultante junto 
con alimentos blandos.

Exjade comprimidos dispersables:

Los comprimidos son blancos y redondos.
Este es el aspecto de los de 250 mg 
y este el de los de 500 mg

Estos comprimidos deben disolverse (tanto los de 
250 mg, como los de 500 mg) en un líquido y tomar-
se con el estómago vacío.

Los comprimidos no se muestran con su tamaño real.
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Próximamente Exjade® 
comprimidos dispersa-
bles dejará de 
comercializarse 
Próximamente, los comprimidos dispersables de 
Exjade dejarán de comercializarse en toda la Unión 
Europea y solo estarán disponibles los comprimidos 
recubiertos con película.  Por dicho motivo no debe-
rá extrañarle que a partir de una próxima visita, su 
médico comience a recetarle estos últimos a pesar 
de que hasta ahora haya estado tomando siempre 
los otros. 

Si es este su caso, es decir, ha estado tomando Ex-
jade® comprimidos dispersables y ahora debe em-
pezar a tomar Exjade® comprimidos recubiertos con 
película, recuerde seguir atentamente todas las ex-
plicaciones que le dé su médico en cuanto a la forma 
en la que debe de tomar ahora esta otra forma far-
macéutica del medicamento. En relación con ello, es 
de crucial importancia que preste especial atención 
a la dosis que le prescriba. Aunque a continuación 
insistiremos sobre ello, ya le adelantamos que  la do-
sis de los comprimidos recubiertos es menor que la 
de los comprimidos dispersables y que si no toma 
esta nueva dosis menor tal y como se le indique po-
dría llegar a experimentar reacciones adversas por 
una sobredosis de producto.

1. ¿Qué dosis debo tomar?
Su médico le indicará qué dosis de Exjade® compri-
midos recubiertos con película deberá tomar. Dicha 
dosis dependerá de su peso corporal, de los niveles 
de hierro que tenga, de su función hepática y renal y 
de la frecuencia con qué esté recibiendo las transfu-
siones de sangre.

Ya le hemos adelantado anteriormente que si pasa 
de tomar Exjade® (deferasirox) comprimidos disper-
sables a tomar Exjade® comprimidos recubiertos con 
película, necesitará tomar una dosis menor de medi-
camento. 

Si pasa de infusiones de deferoxamina a Exjade® 

comprimidos recubiertos con película, su médico 
hará un cálculo de la dosis de Exjade® que usted vaya  
a necesitar en función de la deferoxamina que haya 
estado tomando hasta entonces.

Existen dos tipos de comprimidos recubiertos con 
película de Exjade®. Su médico le indicará cuál de 
ellos deberá tomar usted y cuántos (ya que a veces es 
necesario tomar más de uno).

¿Cómo debo tomar Exjade® en comprimidos recu-
biertos con película?

Exjade® en comprimidos 
recubiertos con película
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4. ¿Qué pasa si tomo más comprimidos de Exja-
de® comprimidos recubiertos con película de lo 
previsto?
Si toma más comprimidos de los que debería, in-
forme a su médico inmediatamente o póngase en 
contacto con un servicio de urgencias, ya que es 
posible que necesite tratamiento médico.

2. ¿Cuándo y cómo debo tomar Exjade® com-
primidos recubiertos con película?
Tome Exjade® comprimidos recubiertos con pelí-
cula una vez al día, todos los días, a la misma hora.
Los comprimidos pueden tomarse con el estóma-
go vacío o mientras se toma una comida ligera. 

Pueden  tragarse enteros con agua, sin embrago 
aquellos pacientes que tengan dificultades para 
ello pueden aplastarlos y tomarse el polvo resultan-
te mezclándolo con algún tipo de alimento blando, 
como por ejemplo un yogur o un puré de frutas. En 
cualquier caso, debe consumirse inmediatamente 
toda la dosis, sin guardar nada para más tarde.

3. ¿Qué pasa si me olvido de tomar una dosis de 
Exjade® comprimidos recubiertos con película?
Si se le olvida tomar alguna dosis, deberá tomár-
sela en cuanto se acuerde, incluso aunque hayan 
pasado ya varias horas. La siguiente dosis tóme-
sela con normalidad a la hora establecida.
No tome el doble de dosis al día siguiente para 
compensar los comprimidos olvidados.

Los comprimidos no se muestran con su tamaño real.

90 mg 360 mg

1. ¿Qué dosis debo tomar?
Su médico le indicará qué dosis de Exjade® com-
primidos dispersables deberá tomar. Dicha dosis 
dependerá de su peso corporal, de los niveles de 
hierro que tenga, de su función hepática y renal y 
de la frecuencia con qué esté recibiendo las trans-
fusiones de sangre.

Si pasa de infusiones de deferoxamina a Exjade® 

en comprimidos dispersables, su médico hará un 
cálculo de la dosis de Exjade® que usted vaya  a 
necesitar en función de la deferoxamina que haya 
estado tomando hasta entonces.

Exjade® en comprimidos 
dispersables 
¿Cómo tomar Exjade® (deferasirox) en compri-
midos dispersables?
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Existen dos tipos de comprimidos dispersables de 
Exjade®. Su médico le indicará cuál de ellos debe-
rá tomar usted y cuántos (ya que a veces es nece-
sario tomar más de uno).

2. ¿Cuándo y cómo debo tomar Exjade® com-
primidos dispersables?
Tome los comprimidos dispersables de Exjade® 
una vez al día, todos los días, a la misma hora y 
estando en ayunas. Espere al menos 30 minutos 
antes de tomar cualquier alimento. 

Paso a paso para tomar Exjade® en comprimi-
dos dispersables: 

Paso 1:
Introduzca su(s) comprimido(s) en un 
vaso de zumo de naranja, manzana, o 
agua. Asegúrese de utilizar la cantidad 
exacta de líquido indicada por su médico.

Paso 2:
Remueva el líquido con los comprimi-
dos hasta que el/los comprimido(s) es-
tén totalmente disueltos. La consisten-
cia de la solución puede ser espesa. 

Los comprimidos no se muestran con su tamaño real.

125 mg 500 mg

Paso 3:
Bébase inmediatamente la solución. 
Aclare cualquier resto de Exjade® con 
más zumo o agua y bébaselo para ase-
gurarse de que toma toda la dosis.

No mastique ni se trague los comprimidos ente-
ros y no los parta ni los aplaste. 
No disuelva Exjade® comprimidos dispersables 
en bebidas con gas ni leche.

3. ¿Qué pasa si me olvido de tomar una dosis?
Si se le olvida tomar alguna dosis, deberá tomár-
sela en cuanto se acuerde, incluso aunque hayan 
pasado ya varias horas. La siguiente dosis tóme-
sela con normalidad a la hora establecida.

No tome el doble de dosis al día siguiente para 
compensar los comprimidos olvidados.

4. ¿Qué pasa si tomo más comprimidos de Ex-
jade® de lo previsto?
Si toma más comprimidos de Exjade® de los que 
debería, informe a su médico inmediatamente o 
póngase en contacto con un servicio de urgen-
cias, ya que es posible que necesite tratamiento 
médico.

5. ¿Cómo debo guardar Exjade® comprimidos 
dispersables?
Debe guardar sus comprimidos de Exjade® a tem-
peratura ambiente en su envase original para pro-
tegerlos de la humedad.
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Debe saber, que mientras esté tomando Exjade® 
(deferasirox) tendrá que hacerse determinadas 
pruebas y análisis de forma regular al objeto de 
poder monitorizar la respuesta al tratamiento. En 
función de los resultados que se vayan obtenien-
do, su médico ajustará la dosis del medicamento 
aumentándola o reduciéndola según sea necesa-
rio en cada caso.

¿Cómo llevará a cabo 
mi médico el control del 
tratamiento con Exjade®?

Prueba
Antes de empezar 

con Exjade® Mensualmente Una vez  al año

Hierro 
Ferritina Sérica (FS)

Riñones
Creatinina sérica

Se le realizarán estas pruebas 
dos veces antes de empezar el 
tratamiento con Exjade®.

Durante el primer mes y en el primer mes después de un 
cambio de dosis, se le realizará esta prueba una vez a la 
semana; después una vez al mes.

Aclaramiento de creatinina
Durante el primer mes y en el primer mes después de un 
cambio de dosis, se le realizará esta prueba una vez a la 
semana; después una vez al mes.

Hígado:
Transaminasas séricas Bilirrubina

Durante el primer mes, se le realizará esta prueba  cada 2 
semanas; después una vez al mes.

Orina (proteína en la orina)

Vista y/o oído

Pacientes pediátricos  
Evaluar el desarrollo corporal (como su 
peso, desarrollo sexual y crecimiento 
anual)

En el siguiente cuadro se resumen las pruebas 
y análisis a realizar y cuándo deberán llevarse a 
cabo cada una de ellas.

Es posible que a lo largo del tratamiento su médi-
co considere necesario que usted tenga que rea-
lizarse:
 Una resonancia magnética (se trata de una prue-
ba radiográfica para obtener imágenes de una 
determinada localización corporal) para determi-
nar los niveles de hierro en su corazón y/o en  su 
hígado.

 Una biopsia de sus riñones, si sospechara de 
que pudiese tener problemas renales. 



19Información dirigida a los pacientes que reciben tratamiento con Exjade® (deferasirox)

Como todos los medicamentos, Exjade® también 
puede producir efectos adversos, aunque esto no 
significa que todos los pacientes necesariamente 
los sufran. 
Los efectos adversos más frecuentes de Exjade® 

son leves o moderados y generalmente desapare-
cen al habituarse al tratamiento (algo que puede 
llevar varios días o semanas).

Entre los efectos adversos más comunes se inclu-
yen: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, 
flatulencia, estreñimiento, indigestión, erupción en 
la piel o dolor de cabeza.

Algunos efectos adversos de Exjade® pueden 
ser graves y llegar a requerir atención médica 
inmediata.

Los efectos adversos de este tipo son poco comu-
nes pero aún así es necesario que los conozca, y 
por eso se citan a continuación. De  presentarlos 
deberá dejar de tomar el medicamento e informar 
a su médico de inmediato: 

 Erupción grave, o dificultades al respirar y ma-
reos o hinchazón sobre todo en la cara y la gar-
ganta (signos de una reacción alérgica grave)

¿Tiene Exjade® efectos 
adversos?

 Vómitos con sangre y/o heces negras

 Erupción grave, enrojecimiento de la piel, am-
pollas en los labios, ojos o boca, descamación 
de la piel, dolor de garganta (signos de una re-
acción grave en la piel)

 Dolor abdominal frecuente, particularmente 
después de comer o tomar Exjade®

 Disminución pronunciada del volumen de orina 
(signo de un problema en el riñón)

 Ardor de estómago frecuente

 Combinación de somnolencia, dolor de la par-
te superior derecha del abdomen, color amari-
llento o más amarillento de la piel o los ojos y 
color oscuro en la orina (signos de problemas 
del hígado) 

 Pérdida parcial de visión

Recuerde: informe siempre a su médico de los 
efectos adversos que sufra. Si presenta   algún 
efecto adverso grave, DEJE de tomar su medi-
cación y póngase inmediatamente en contacto 
con su médico.
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Para más información sobre los efectos ad-
versos y efectos adversos graves, consulte el 
Prospecto del medicamento.

Notificación de sospechas de reacciones ad-
versas
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, 
consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se 
trata de posibles efectos adversos que no apare-
cen en el prospecto. También puede comunicarlos 
directamente a través del Sistema Español de Far-
macovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: 
https://www.notificaRAM.es 

Mediante la comunicación de efectos adversos 
usted puede contribuir a proporcionar más infor-
mación sobre la seguridad de este medicamento.

Exjade® no debe tomarse con otros quelantes (si 
duda de estar tomando ya algún producto de este 
tipo, consulte  su médico o farmacéutico).

No se deben tomar antiácidos (medicamentos 
para tratar el ardor de estómago) que contengan 
aluminio a la misma hora del día que Exjade®.

Consulte con su médico o farmacéutico si toma o 
ha tomado recientemente otros medicamentos, in-
cluyendo los medicamentos sin receta. Es posible 
que su médico necesite hacer análisis de laborato-
rio para monitorizar dichos medicamentos.

¿Qué pasa con los 
demás medicamentos 
que tengo que tomar por 
motivos de salud?
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Es importante que informe a su médico si está 
tomando alguno de los siguientes:

  Ciclosporina (se usa para evitar que el organis-
mo rechace un órgano trasplantado y en otras 
enfermedades, como artritis reumatoide o der-
matitis atópica)

  Simvastatina (se usa para reducir el colesterol)

  Algunos analgésicos o antiinflamatorios (como 
aspirina, ibuprofeno, corticosteroides)

 Bisfosfonatos orales (se usan para tratar la os-
teoporosis)

 Medicamentos anticoagulantes (se usan para 
prevenir o tratar los coágulos de sangre)

  Agentes anticonceptivos hormonales (medica-
mentos de control de natalidad)*

  Bepridil (un bloqueador de los canales del cal-
cio)

  Ergotamina (se usa como tratamiento contra la 
migraña)

  Repaglinida (se usan para tratar la diabetes)

  Rifampicina (se usan para tratar la tuberculosis)

  Fenitoína, fenobarbital, carbamazepina (se usan 
para tratar la epilepsia)

  Ritonavir (se usa en el tratamiento de infeccio-
nes por el VIH)

  Paclitaxel (se usa para tratar el cáncer)

  Teofilina (se usa para tratar enfermedades respi-
ratorias, como el asma)

  Clozapina (se usa para tratar trastornos psiquiá-
tricos, como la esquizofrenia)

  Tizanidina (se usa como relajante muscular)

  Colestiramina (se usa para reducir los niveles de 
colesterol en sangre)

  Midazolam (se usa como sedante y para tratar la 
ansiedad y la amnesia)

* Si está tomando algún anticonceptivo oral o está usando parches anticoncepti-
vos para prevenir el embarazo, debería usar un método anticonceptivo adicional 
o diferente (como preservativos), ya que Exjade® podría reducir la eficacia de los 
anticonceptivos orales o del parche.



25Información dirigida a los pacientes que reciben tratamiento con Exjade® (deferasirox)

El objetivo del tratamiento 
El objetivo del tratamiento con Exjade® es mante-
ner en su organismo unos niveles seguros y salu-
dables de hierro. Deberá visitar a su médico cuan-
do él así se lo indique para que este pueda realizar 
un seguimiento adecuado del proceso.

Su médico establecerá los objetivos de su trata-
miento en función de los resultados de sus análisis 
de ferritina en suero, FS, (recuerde la tabla donde 
se recogían las pruebas y análisis a realizar duran-
te el tiempo que esté tomando Exjade®). Los nive-
les de FS indican cuánto hierro hay en su cuerpo y 
en base a ellos, su médico decidirá:

 Modificar o no las dosis de Exjade®.

 Realizarle o no determinadas pruebas comple-
mentarias.

 Cambiar o no la frecuencia de sus transfusiones 
de sangre.

Mis progresos con 
Exjade®

Entre visita y visita a su médico
Pueden producirse acontecimientos importantes 
entre las visitas que tiene programadas con su 
médico. Tome nota de ellos e infórmele sobre los 
mismos cuando vuelva a verle. Algunos ejemplos 
son:

  Efectos adversos que haya notado.
  Otros medicamentos que comience a tomar.
  Cualquier desviación que haya realizado de la 

dosis prescrita. 
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Información 
sobre mi 
historial 
médico
La información sobre su historial médico previo es 
útil para usted y su médico a la hora de planificar su 
tratamiento con Exjade® (deferasirox). Pregunte a su 
médico si necesita ayuda para responder a estas pre-
guntas.

Información general

Nombre: 

Apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

Diagnóstico: 

¿He recibido transfusiones de sangre?  

Si es así, ¿cuántas? ¿con qué frecuencia? 

¿Tengo algún otro problema de salud? 

¿Estoy tomando alguna medicación para algún otro problema de salud? 

¿Tengo alguna alergia?

Sí No

Sí No
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Inicio de mi 
tratamiento  
con Exjade®

Puede empezar a anotar sus progresos una vez su 
médico haya establecido cuánto debe bajar su nivel 
de ferritina sérica y cuál debe ser su dosis de Exjade®. 
Rellene a continuación la siguiente tabla con la ayuda 
de su médico.

Fecha:

Mi nivel de Ferritina sérica (FS) actual:

El objetivo del tratamiento es:  

Reducir mi nivel de FS a

Mi pauta de dosificación con Exjade®: 

Estoy tomando: 

¿Cuántos comprimidos tomaré cada día? 

En el caso de Exjade® comprimidos recubiertos con película: 

Mi peso

¿En qué momento del día tomaré mi medicación? 

NOTAS:  
Escriba cualquier nota o pregunta de la visita

Exjade® en comprimidos recubiertos con película

Exjade® en comprimidos dispersables

Puedo tragarme los comprimidos enteros

Puedo desmenuzar los comprimidos y esparcirlos sobre alimentos 
blandos, como yogur o puré de manzana, y comérmelos inmediata-
mente




