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INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
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Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento

CANNABIDIOL

EPIDYOLEX® 100 mg/mL solución oral



¿Qué es y para qué se utiliza?

Cannabidiol es un medicamento que puede usarse en el tratamiento de la epilepsia. Se utiliza para tratar las
convulsiones asociadas a dos enfermedades poco frecuentes: el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de
Dravet. Se administra asociado a otros fármacos antiepilépticos.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado el médico y farmacéutico. Cannabidiol puede tomarse con o sin alimentos,
incluyendo las dietas cetogénicas, pero siempre de la misma forma.

Su médico y farmacéutico le indicarán qué cantidad de cannabidiol debe tomar.

 Si la dosis es de 1 ml o menos, usará la jeringa más pequeña de 1 ml.

 Si la dosis es de más de 1 ml, usará la jeringa más grande de 5 ml.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Los efectos adversos más frecuentes son: somnolencia, diarrea, disminución del apetito, cansancio,
vómitos y aumento de enzimas hepáticas. Consulte con su médico o farmacéutico si aparecen éstos u
otros efectos adversos.

• Acuda a urgencias: si observa cambios inusuales en el estado de ánimo o comportamiento, si sufre crisis
con mayor frecuencia o sufre una crisis grave mientras esté en tratamiento con Epidyolex.

Recuerde...

• La solución oral contiene aceite de sésamo, alcohol (etanol) y componentes que le aportan sabor a fresa
(incluido alcohol bencílico). Informe a tu médico si tiene alergia al aceite de sésamo.

• Ciertos medicamentos (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales
tales como la Hierba de San Juan, pueden interferir con el efecto del cannabidiol. No los tome sin
consultar antes con su médico o farmacéutico.

• Epidyolex provoca somnolencia, no conduzca, ni utilice máquinas y no participe en actividades que
requieran estar en alerta hasta que sepa cómo le afecta Epidyolex.

• No reduzca la dosis ni deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La
interrupción indebida, puede tener efectos adversos. El médico le explicará cómo interrumpir el
tratamiento con Epidyolex de forma gradual.

• No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad.

• Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

¿Cómo conservarlo?

• A temperatura ambiente (no superior a 30ºC). Evitar la humedad, la luz directa y el calor.

• Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.

• Una vez abierto, la caducidad es de 56 días.

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

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón 

915290405 farmacia.hgugm@salud.madrid.org

CANNABIDIOL 100 mg/mL solución oral

Información para el paciente

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

• Omita la dosis olvidada y tome la siguiente dosis según la pauta programada. No doble nunca la dosis para
compensar una dosis olvidada.

• Si ha olvidado varias dosis, consulte con su médico o farmacéutico acerca de que dosis debería tomar.
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