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Paciente:          Paciente nuevo:          Visita de seguimiento:         Fecha:

Esta lista de comprobación al inicio del tratamiento tiene como finalidad recordarle las pruebas que se recomienda realizar antes de su 
administración.

Antes de administrar 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 y como mínimo hasta cuatro semanas después de la última dosis.

 Sí No
LACTANCIA MATERNA:  

• El uso de tofacitinib está contraindicado durante la lactancia.

HISTORIAL MÉDICO Sí No
EL PACIENTE PRESENTA INSUFICIENCIA HEPÁTICA (CHILD-PUGH A, B o C):  

• Grave (Child-Pugh C): no debe utilizarse tofacitinib.
• Moderada (Child-Pugh B): 
 –   Si la dosis indicada en el caso de una función hepática normal fuera de 5 mg dos veces al día ➔ Reducir la dosis a 

5 mg una vez al día 
 –   Si la dosis indicada en el caso de una función hepática normal fuera de 10 mg dos veces al día ➔ Reducir a 5 mg 

dos veces al día.
• Leve (Child-Pugh A): no es necesario ajuste de dosis.

 Sí No
EL PACIENTE PRESENTA INSUFICIENCIA RENAL (SEGÚN EL ACLARAMIENTO DE CREATININA CrCl):  

• Grave (CrCl < 30 ml/min): 
 –   Si la dosis indicada en el caso de una función renal normal fuera de 5 mg dos veces al día ➔ Reducir la dosis a  

5 mg una vez al día 
 –   Si la dosis indicada en el caso de una función renal normal fuera de 10 mg dos veces al día ➔ Reducir a 5 mg dos 

veces al día 
 –   Los pacientes con insuficiencia renal grave deben continuar con una dosis reducida incluso tras hemodiálisis.
• Leve (CrCl 50-80 ml/min) /Moderada (CrCl 30-49 ml/min): no es necesario ajuste de dosis.

 Sí No
EL PACIENTE PRESENTA INFECCIONES ACTIVAS, INCLUIDAS INFECCIONES LOCALIZADAS:  

• El tratamiento con tofacitinib no debe iniciarse en pacientes con tuberculosis (TB) activa o infecciones graves,  
tales como sepsis o infecciones oportunistas.

• Se debe hacer un balance riesgo/beneficio antes de comenzar el tratamiento con tofacitinib en pacientes:
 –  con infecciones recurrentes
 –  que hayan estado expuestos a TB
 –  con antecedentes de infección grave u oportunista
 –  que hayan residido/viajado a regiones endémicas de TB/micosis
 –   con comorbilidades que puedan predisponerles a contraer infecciones (p.ej. antecedentes de enfermedad 

pulmonar crónica).

 Sí No
SE HA EVALUADO AL PACIENTE Y SE LE HAN HECHO PRUEBAS PARA DETECTAR TB LATENTE/ACTIVA:  

• Los pacientes serán evaluados y sometidos a pruebas para determinar la presencia de TB latente o activa antes y 
durante la administración de tofacitinib y conforme a las guías correspondientes.

• Los pacientes con TB latente recibirán un tratamiento antimicobacteriano convencional antes de la administración 
de tofacitinib.

• Se considerará tratamiento antituberculoso antes de la administración de tofacitinib en pacientes con análisis para 
TB negativo pero con antecedentes de TB latente o activa así como en aquellos en los que no podamos garantizar 
que hayan recibido un tratamiento adecuado. 

• También se administrará a pacientes con un análisis negativo pero con factores de riesgo para TB. 
• Se recomienda consultar con un profesional sanitario con experiencia en TB para decidir si es apropiado comenzar 

un tratamiento antituberculoso en un paciente concreto.

HISTORIAL MÉDICO Sí No
SE HA REALIZADO AL PACIENTE UN CRIBADO DE HEPATITIS VÍRICA:  

• Se desconoce el efecto de tofacitinib en la reactivación de la hepatitis vírica crónica.
• Antes de iniciar el tratamiento debe realizarse un cribado de hepatitis vírica conforme a las guías clínicas.

 Sí No
EL PACIENTE TIENE ANTECEDENTES DE DIVERTICULITIS:  

• Tofacitinib debe utilizarse con precaución en pacientes con mayor riesgo de perforación gastrointestinal (p.ej. 
antecedentes de diverticulitis, uso concomitante de corticosteroides o AINEs).

 Sí No
EL PACIENTE PRESENTA ACTUALMENTE O TIENE ANTECEDENTES DE NEOPLASIAS:  

• Debe evaluarse el balance beneficio/riesgo antes de comenzar la terapia en pacientes con antecedentes o presencia 
de neoplasias (excepto cáncer de piel no melanoma tratado con éxito) o si se considera continuar con el tratamiento 
en pacientes que han desarrollado una neoplasia.

MEDICACIÓN CONCOMITANTE Sí No
EL PACIENTE ESTÁ EN TRATAMIENTO CON UN MEDICAMENTO BIOLÓGICO O INMUNOSUPRESOR POTENTE:  

• Debe evitarse el uso de tofacitinib en combinación con medicamentos biológicos tales como: antagonistas del factor 
de necrosis tumoral (TNF), antagonistas de IL-1R, antagonistas de IL-6R, anticuerpos monoclonales anti-CD20, 
antagonistas de IL-17, antagonistas de IL-12/ IL-23, anti-integrinas, moduladores selectivos de la coestimulación e 
inmunosupresores potentes (azatioprina, ciclosporina, 6-mercaptopurina , tacrolimus). Esta asociación produciría un 
aumento de la inmunosupresión y por tanto un mayor riesgo de contraer infecciones.

CONTROLES ANALÍTICOS Sí No
¿EL PACIENTE TIENE DETERMINACIONES DE LINFOCITOS, NEUTRÓFILOS Y HEMOGLOBINA?  

• No se recomienda iniciar tratamiento en pacientes con:
 –  Recuento bajo de linfocitos (< 750 células/mm3).
 –  Recuento bajo de neutrófilos (< 1000 células/mm3).
 –  Hemoglobina baja (< 9 g/dl).

 Sí No
EL PACIENTE PRESENTA UNOS VALORES ELEVADOS DE ALT/AST:  

• Precaución si consideramos iniciar tratamiento en pacientes con niveles elevados de ALT/AST.

VACUNACIÓN Sí No
EL PACIENTE TIENE TODAS SUS VACUNAS AL DÍA:  

• Antes de iniciar el tratamiento se recomienda actualizar la vacunación de todos los pacientes según las recomendaciones de 
la guía de vacunación vigente. No se recomienda la administración de vacunas de microorganismos vivos simultáneamente 
con tofacitinib. La decisión de utilizar este tipo de vacunas antes de iniciar el tratamiento debe hacerse considerando la 
inmunosupresión preexistente del paciente.

• La vacunación profiláctica frente al herpes zóster debe hacerse considerando las guías de vacunación. Se ha de prestar 
especial atención a los pacientes con artritis reumatoide prolongada que hayan recibido previamente dos o más 
FARME biológicos. Sólo se debe administrar esta vacuna a pacientes que hayan pasado la varicela o a aquellos que 
sean seropositivos para el virus de la varicela zóster (VVZ). Si existen dudas, se recomienda determinar la presencia de 
anticuerpos frente al VVZ.

• La vacunación, con vacunas de microorganismos vivos, se realizará al menos dos semanas, aunque preferiblemente cuatro, 
antes del inicio del tratamiento o en función de las recomendaciones  de la guía de vacunación (en referencia al uso de 
estas vacunas en pacientes en tratamiento con fármacos  inmunomoduladores). 

Explicación a sus pacientes: Sí No

HE EXPLICADO AL PACIENTE LOS BENEFICIOS /RIESGOS DE TOFACITINIB.  

HE ENTREGADO AL PACIENTE LA TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE.  

HE EXPLICADO AL PACIENTE EL USO DE LA TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE.  

Notificación de reacciones adversas
Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente 
o 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


