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  Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas 
asociadas a este medicamento.
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Paciente:          Paciente nuevo:          Visita de seguimiento:         Fecha:

Se han notificado casos de infecciones graves, herpes zóster, tuberculosis y otras infecciones oportunistas, carcinomas, perforaciones 
gastrointestinales, enfermedad pulmonar intersticial y alteraciones en las pruebas analíticas, en pacientes tratados con tofacitinib durante el 
desarrollo de estudios clínicos. 

Se realizará una monitorización estrecha de los pacientes para detectar signos, síntomas o alteraciones en las pruebas analíticas para poder 
identificar estos riesgos de manera precoz.

Esta lista de comprobación durante el tratamiento tiene como finalidad recordarle los riesgos asociados al uso de tofacitinib así como las 
pruebas que se recomienda realizar durante su administración.

Durante el tratamiento con tofacitinib, compruebe lo siguiente:

EMBARAZO Y LACTANCIA Sí No
LA PACIENTE ESTÁ EMBARAZADA ACTUALMENTE O TIENE INTENCIÓN DE QUEDARSE EMBARAZADA:  

• El uso de tofacitinib está contraindicado durante el embarazo.
• A las mujeres en edad fértil se les aconsejará utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento  

con tofacitinib y, como mínimo, hasta cuatro semanas después de la última dosis.

 Sí No
LACTANCIA:  

• Como medida de precaución, está contraindicado utilizar tofacitinib durante la lactancia. 

 Sí No
EL PACIENTE PRESENTA NUEVOS SIGNOS O SÍNTOMAS DE INFECCIÓN:  

• Los pacientes serán evaluados para determinar la presencia de infección latente o activa, conforme a las directrices 
aplicables,  durante la administración de tofacitinib. 

• Si se detecta una infección nueva durante el tratamiento, siga las siguientes recomendaciones: 
–   Interrupción del tratamiento con tofacitinib.

 –   Evaluación diagnóstica inmediata y completa para un paciente inmunodeprimido.
 –   Instauración del tratamiento antibiótico pertinente.
 –  Monitorización estrecha del paciente.

 Sí No
EL PACIENTE PRESENTA NUEVOS SIGNOS O SÍNTOMAS ABDOMINALES:  

• Los pacientes que manifiesten signos o síntomas abdominales de nueva aparición serán evaluados inmediatamente 
para identificar una posible perforación gastrointestinal.

 
EL PACIENTE PRESENTA NUEVOS SIGNOS O SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL  Sí No 
O AGRAVAMIENTO DE LOS YA EXISTENTES:  

• Se recomienda precaución en los pacientes con antecedentes de enfermedad pulmonar crónica, ya que pueden ser 
más propensos a contraer infecciones. Se han notificado casos de enfermedad pulmonar intersticial (algunos de 
ellos mortales) en pacientes tratados con tofacitinib.

CONTROLES ANALÍTICOS  Sí No
RECUENTO DE LINFOCITOS MÁS RECIENTE (RAL):  

Se realizará antes de iniciar el tratamiento y cada 3 meses durante la duración del mismo.

• RAL ≥ 750 ➔ La dosis debe mantenerse. 

• RAL entre 500-750 células/mm3 (2 valores secuenciales en este rango en análisis rutinarios) ➔ reduzca o interrumpa  
la administración de tofacitinib hasta que el RAL>750 células/mm3. 

 –  En pacientes tratados con 5 mg dos veces al día ➔ interrumpa la administración. 

 –  En pacientes tratados con 10 mg dos veces al día ➔ reducir a 5 mg dos veces al día.

 –  Si RAL > 750 células/mm3 ➔ reanude el tratamiento tal y como sea clínicamente apropiado.

• Si RAL < 500 células/mm3 (confirmado mediante una nueva determinación en los 7 días siguientes) ➔ suspenda el  
tratamiento.

  

Notificación de reacciones adversas
Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente a 
través del formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es 

Adicionalmente, puede notificar estas sospechas de reacciones adversas al Departamento de Farmacovigilancia de la filial de Pfizer  a través de:
Teléfono: 91 490 9900
Fax: 900 866 211 
E-mail: ESP.AEReporting@pfizer.com

 Sí No
RECUENTO DE NEUTRÓFILOS MÁS RECIENTE:  

Se realizará antes de iniciar el tratamiento, después de 4-8 semanas de tratamiento, cada 3 meses a partir de este momento.
• Recuento de neutrófilos RAN > 1000 células/mm3 ➔ mantenga la dosis. 
• RAN entre 500-1000 células/mm3 (2 valores secuenciales en este rango en análisis rutinarios) ➔ reduzca o interrumpa   

la administración hasta que el RAN>1000 células/mm3. 
 –  En pacientes tratados con 5 mg dos veces al día ➔ interrumpa la administración. 
 –  En pacientes tratados con 10 mg dos veces al día ➔ reducir a 5 mg dos veces al día.
 –  Si RAN > 1000 células/mm3 ➔ reanude el tratamiento tal y como sea clínicamente apropiado.
• Si RAN < 500 células/mm3 (confirmado mediante una nueva determinación en los siguientes 7 días) ➔ suspenda el  

tratamiento. 
 Sí No
VALOR DE HEMOGLOBINA MÁS RECIENTE:  

Antes de iniciar tratamiento, a las 4 -8 semanas del inicio, cada 3 meses a partir de este momento:

• En caso de una reducción ≤ 2 g/dl y concentración ≥ 9,0 g/dl ➔ mantenga la dosis. 

• En caso de una reducción >2 g/dl o concentración < 8,0 g/dl (confirmada mediante una nueva determinación) ➔ interrumpa  
la administración hasta que se normalicen los valores de hemoglobina. 

 Sí No 
CONTROL RUTINARIO DE PARÁMETROS LIPÍDICOS:  

A las 8 semanas del inicio de tratamiento.

 Sí No
CONTROL RUTINARIO DE TRANSAMINASAS:  

• Se recomienda  monitorizar la función hepática e investigar inmediatamente las causas de elevación de 
transaminasas para identificar posibles casos de daño hepático inducido por el fármaco.

• Si sospecha daño hepático inducido por el fármaco, interrumpa la administración de tofacitinib hasta que descarte 
este diagnóstico.

 
ANÁLISIS PERIÓDICOS DE LA PIEL PARA VIGILAR LA APARICIÓN DE LESIONES SUGERENTES DE CÁNCER  Sí No 
DE PIEL NO MELANOMA (CPNM):  

• Se ha notificado CPNM en pacientes tratados con tofacitinib. Se recomienda el análisis periódico de la piel en 


