
INDICACIÓN 
EXJADE se utiliza para eliminar el exceso 
de hierro del organismo. 
 

POSOLOGIA 
EXJADE se administra por vía oral . 
La dosis recomendada es según prescrip-
ción  médica. 
 

¿CÓMO se debe TOMAR EXJADE? 
-Se toma una vez al día, con el estómago 
vacío, al menos 30 minutos antes de comer. 
-Intente tomarlo siempre a la misma hora 
cada día. 
-Eche los comprimidos en un vaso de agua 
o zumo de naranja o manzana y agite hasta 
que se disuelvan. Quedará un líquido turbio. 
Beba todo el contenido del vaso. Añada un 
poco más de agua o zumo a los restos que 
queden en el vaso y vuelva a beber. 
-No disuelva los comprimidos en bebidas 
gaseosas o leche. 
-Los comprimidos no se deben masticar ni 
tragar enteros.  
 
¿QUÉ hacer si…? 
– Si se ha olvidado de tomar una dosis, 

hágalo lo antes posible. Si han pasado 
más de 12 horas espere a la siguiente 
toma. 

– No doble nunca la dosis. 
– Si vomita, únicamente repita la dosis si ha 

transcurrido menos de 1 hora desde la 
toma. 

– En caso de duda, coméntelo con su médi-
co o farmacéutico. 

 

EFECTOS ADVERSOS: 
Los efectos adversos más frecuentes, que no 
significa que aparezcan en todos los pacientes, 
son: 
- Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, 
hinchazón, estreñimiento, mala digestión 
- Úlceras y hemorragias digestivas 
- Erupción en la piel, cambio en el color de la piel 
- Dolor de cabeza, mareo 
- Fiebre 
- Dolor de garganta 
- Hinchazón en brazos y piernas 
- Ansiedad, alteración del sueño, cansancio 
- Disminución de audición o visión 
 
Comente con su médico o farmacéutico si pre-
senta alguno de éstos efectos adversos o cual-
quier otro que crea que puede estar     relaciona-
do con la medicación.  
 
Avise rápidamente a su médico si tiene: 
– Reacción alérgica grave (enrojecimiento de la 

piel, dificultad para respirar, hinchazón en cara 
o garganta…). 

– Disminución pronunciada del volumen de ori-
na 

– Signos de problemas de hígado (color amari-
llento de piel o ojos, orina oscura y dolor abdo-
minal) 

– Signos de sangrado, heces negras, vómitos 
con sangre. 

– Pérdida parcial de visión, visión borrosa o pér-
dida de audición. 

– En caso de sobredosis. 

 

Cuándo NO se debe tomar EXJADE ? 
– Si usted es alérgico a deferasirox o a cualquiera de 

los otros componentes de EXJADE, como lactosa.  
– Si tiene problemas de riñón. 
– Si actualmente está tomando otro medicamento 

quelante del hierro. 
– Si está embarazada o en período de lactancia. 
 

PRECAUCIONES 
– Si tiene problemas de hígado. 
– Si tiene problemas de corazón. 
- Antiácidos que contengan aluminio: deben tomarse 
en otro momento del día. 
 
 
INTERACCIONES 
Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar 
un medicamento, vitamina o planta medicinal, especi-
almente si toma: 
- Analgésicos, antiinflamatorios (AINEs), corticoides, 
bifosfonatos orales. 
- Anticoagulantes. 
- Colestiramina. 
- Ciclosporina, simvastatina, anticonceptivos hormo-
nales, bepridilo, ergotamina, replaginida. 
- Rifampicina, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, 
ritonavir. 
 
 
 
 



CÓMO CONTACTAR: 

Teléfono Farmacia: 

Horario:  

ADVERTENCIAS 
 

Mantenga los medicamentos fuera del 
alcance de los niños. 

Este medicamento sólo puede conseguir-
se a través del Servicio de Farmacia del 
Hospital, con la receta que le hará su mé-
dico de este Centro. 

Devuelva la medicación sobrante a la 
Farmacia del Hospital. 

Las mujeres embarazadas deberán tener     
especial cuidado en evitar el contacto con 
el contenido de los comprimidos. 

INFORMACIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

CADUCIDAD 
 

No utilizar después de la fecha de          
caducidad indicada en el envase. 

CONSERVACIÓN 
 

Mantenga los comprimidos en su envase 
original a temperatura ambiente, protegi-

dos de la luz y de la humedad.  

DEFERASIROX 
Exjade® 

Comprimidos 125 y 500 mg 

Nombre del  paciente:  
 
Fecha: 

LOGO HOSPITAL 

RECOMENDACIONES AL PACIENTE 
 

 
 
    Notas: 
 
 

Nº COMPRIMIDOS/DÍA  

125mg  500mg  

    

Este tríptico NO contiene toda la información de este      
fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al    
paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. 

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte 
con su médico o farmacéutico 
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