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 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante 
comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la 
forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.

Disponible en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es



• Esta tarjeta contiene información importante de 
seguridad que debe conocer sobre su tratamiento con 
XELJANZ. En caso de que no entienda esta información, 
pida a su médico o farmacéutico que se la explique.

• Lleve esta tarjeta consigo y muéstresela a cualquier 
profesional médico que le atienda.

• Utilice XELJANZ siguiendo las indicaciones de su 
médico. Consulte el prospecto de XELJANZ para 
obtener más información.



Informe a su médico de TODOS los medicamentos 
que esté tomando, incluyendo medicamentos con y sin 
receta médica, vitaminas y plantas medicinales. 

No se recomienda el uso de XELJANZ con medicamentos 
que depriman el sistema inmunitario, incluyendo las 
denominadas terapias biológicas. La administración de 
XELJANZ con estos medicamentos puede aumentar el 
riesgo de efectos adversos incluyendo las infecciones.



Durante el tratamiento con XELJANZ,  

informe inmediatamente a su médico si: 

• Presenta síntomas de infección, como fiebre, tos, 
escalofríos, pérdida de peso o cansancio excesivo. 
XELJANZ puede aumentar el riesgo de contraer 
infecciones. Su médico podría interrumpir su 
tratamiento.

• Presenta una erupción dolorosa o ampollas en la piel.

• Ha estado en contacto estrecho con una persona con 
tuberculosis.



• Tiene dificultad para respirar.

• Tiene dolor de estómago o abdominal, sangre en las 
heces o nota cualquier cambio en su hábito intestinal 
con fiebre.

• Nota cambios en la piel, como nuevos lunares o 
manchas o cambios en los lunares y manchas ya 
existentes. Este medicamento puede aumentar el 
riesgo de cáncer de piel no melanoma.

• Tiene náuseas, vómitos o su piel se pone amarillenta.



• Si necesita vacunarse: no debe vacunarse con ciertos 
tipos de vacunas mientras esté tomando XELJANZ.

• Informe a su médico si se queda embarazada o está 
pensando en quedarse embarazada. XELJANZ no debe 
utilizarse durante el embarazo. 

• Las mujeres en edad fértil deben  usar métodos 
anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con 
XELJANZ y como mínimo hasta cuatro semanas 
después de la última dosis. 



• Las madres no deben dar el pecho a su bebé mientras 
reciban tratamiento con XELJANZ.

Consulte a su médico antes de tomar cualquier otro medicamento que le puedan 
recetar ya que estos podrían interaccionar con su tratamiento con XELJANZ. 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, 
incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. 
También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de 
Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaRAM.es



Datos de contacto (le rogamos que lo rellene) 

Si deja de tomar XELJANZ, lleve esta tarjeta consigo 
durante un mínimo de dos meses después de tomar la 
última dosis de XELJANZ.
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Nombre del paciente:

Nombre del médico:

Teléfono del médico:


