
DEFERASIROX

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS
Servicio de Farmacia - Hospital Universitario La Fe

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Tel.: +34 961 97 32 35

Correo-e: ufpe.lafe@gmail.com

http://webs.ono.com/ufpe-lafe

 ¿Qué es y para qué se utiliza?

 Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Tratamiento de la sobrecarga de hierro debida a transfusiones sanguíneas.

 ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente, protegido de la humedad, en su envase original.

 ¿Cómo se administra?

Debe tomar deferasirox UNA VEZ AL DIA Y CON EL ESTÓMAGO VACÍO, al menos 30 minutos antes de 
comer, preferentemente a la misma hora cada día.
Disolver los comprimidos prescritos por su médico, en medio vaso de agua o zumo de naranja o de manzana. 
Beber inmediatamente y resuspender los restos del medicamento con una pequeña cantidad del mismo líquido.
Los comprimidos no se deben masticar ni tragar enteros.

No se recomienda disolver los comprimidos con bebidas gaseosas ni con leche.

 ¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los más frecuentes son: molestias gastrointestinales (diarrea o estreñimiento, náuseas, vómitos, dolor 
abdominal, dispepsia), dolor de cabeza, erupción cutánea.

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de deferasirox. No tome ningún otro medicamento, 
suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben 
dar el pecho durante el tratamiento.

EXJADE® 125 mg: comprimidos blanquecinos, redondos, planos, 
con bordes biselados e impresiones (NVR en una cara y J 125 en la 
otra).
EXJADE® 500 mg: comprimidos blanquecinos, redondos, planos, 
con bordes biselados e impresiones (NVR en una cara y J 500 en la 
otra).

 Observaciones

 Identificación

Lactosa

 Excipientes de declaración obligatoria

 ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de olvidar una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis 
que la olvidada.

No tome una dosis doble para compensar un olvido.

EXJADE COMP 125 MG E/28

EXJADE COMP 500 MG E/28
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Y recuerde.........

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE:

OBSERVACIONES:

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede 
perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos 
sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO

Página 2 de 2

DEFERASIROX

Fecha última revision: 22/03/2010

Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE) - Hospital La Fe


