
SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

A
n

ti
n

eo
p

lá
si

co
s

Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento

RUXOLITINIB (JAKAVI®)

(comprimidos de 5, 10, 15 y 20 mg)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Jakavi contiene el principio activo Ruxolitinib, que se utiliza para:
• Mielofribrosis tanto primaria como secundaria en pacientes con un aumento del tamaño del bazo.
• Policitemia Vera en adultos que resisten o no toleran tratamientos con la hidroxiurea.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Debe tomar Jakavi cada día a la misma hora, bien con comida o sin
comida. Tome los comprimidos enteros con agua. Éstos no se deben masticar ni machacar.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• La mayoría de efectos adversos de Jakavi son leves a moderados y generalmente desaparecen después de
unos pocos días a pocas semanas de tratamiento.

• Los efectos adversos más frecuentes son: hematomas, mareos, dolor de cabeza, cansancio, flatulencia,
estreñimiento, dermatitis, aumento del colesterol y aumento de peso.

• Consulte a su médico ante signos de infección (fiebre, escalofríos u otros síntomas), hemorragias, vómitos
con sangre, heces negras o infecciones urinarias.

Recuerde...

• Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos (incluso los adquiridos sin receta), 
suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que ruxolitinib puede interaccionar 
con numerosos medicamentos.

• No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.

• No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

• Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

¿Cómo conservarlo?

A Temperatura ambiente (no superior a 30ºC). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre 
que sea posible, en su envase original. Lávese las manos tras su manipulación. Manténgalo fuera de la vista y 
del alcance de los niños.

RUXOLITINIB (JAKAVI®)

Información para el paciente

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón 

915867714    farmacia.hgugm@salud.madrid.org

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar Jakavi simplemente tome la próxima toma a la hora establecida.
Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón

¡Atención!

Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas
adecuadas.
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