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Tu farmacéutico de hospital, 

cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento 

BARICITINIB  (OLUMIANT®)  

Comprimidos 

 



¿Qué es y para qué se utiliza? 
 

Baricitinib es un fármaco un inhibidor de Janus quinasa que actúa disminuyendo la respuesta inflamatoria. 
Está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide. 

¿Cómo tomarlo? 
 

Se administra por vía oral. Debe tomar los comprimidos enteros, sin triturar ni partir. Puede tomarlo con o sin 
alimentos pero siempre a la misma hora. 

¿Qué efectos adversos pueden aparecer? 
 

• Pueden aparecer infecciones del trácto respiratorio superior y elevación de niveles de colesterol. 
• Este fármaco afecta al sistema inmunitario pudiendo modificar las defensas del paciente frente a 

infecciones. Antes del inicio con este fármaco deben ser descartadas infecciones latentes como 
tuberculosis o hepatitis B. 

• Este fármaco puede modificar la respuesta adecuada a determinadas vacunas. Es recomendable una 
valoración de las vacunas que debe administrarse durante el tratamiento.  

• Debe acudir a su médico o a urgencias si presenta síntomas de infección (fiebre, tos persistente, debilidad, 
pérdida de peso…) durante el tratamiento.  

• No se debe utilizar durante el embarazo ni tampoco durante la lactancia materna.  

Recuerde... 
 

• No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad. 
• Devuelva la medicación no utilizada a la Farmacia del Hospital. 
• Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. 

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

      Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  

         914269271-914265094    farmacia.ceimi.hgugm@salud.madrid.org 

BARICITINIB  (OLUMIANT®)  

Información para el paciente 

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
 

Tómela lo antes posible y continúe con su calendario habitual. Si la dosis olvidada está más próxima a la 
siguiente toma, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una 
dosis doble para compensar un olvido. 
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¡Atención! comunique a su médico, farmacéutico o enfermera si: 
 

• Tiene programada alguna operación quirúrgica. 
• Está tomando otros medicamentos, con o sin receta, suplemento dietético o producto natural. 


