
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

TETRAHIDROCANNABINOL (SATIVEX®) 
2,7 mg/2,5 mg /puls sol oral 

Á
re

a 
C

lín
ic

a:
 N

eu
ro

lo
gí

a 

Tu farmacéutico de hospital, 

cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento 

SERVICIO DE FARMACIA 



¿Qué es y para qué se utiliza? 

 Sativex® se utiliza para el tratamiento de la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple.  

 
¿Cómo tomarlo? 

Purgar el vial la primera vez con 2-3 pulverizaciones al aire. Agitar antes de usar. 

Aplicar en la boca en el interior de las mejillas y bajo la lengua. Cambie el lugar en la boca con cada spray. No 
aplicar 2 pulverizaciones seguidas, separar al menos 15 minutos. 

 

 

¿Qué efectos adversos pueden aparecer? 

 Mareos, adormecimientos, visión borrosa. 

 Vértigo (levántese lentamente desde la posición de sentado o acostado). 

 Náuseas y vómitos (haga comidas pequeñas y frecuentes, enjuague la boca con frecuencia, chupar un 
caramelo o masticar chicle pude ayudar). 

 Irritación en la boca, boca seca. 

 Dolor de cabeza. 

Comunique a su médico o farmacéutico si presenta: 

 Síntomas de reacción alérgica.  

 Cambio notable en el equilibrio. 

 Mareos severos o desmayos. 

 Náuseas o vómitos severos. 

 Irritación severa en la boca. 

 Si se siente cansado o débil. 

 Si sus síntomas no mejoran o empeoran. 

Recuerde... 

 Sólo su médico especialista es quien le prescribe y actualiza la receta según su respuesta al tratamiento, 
por lo que es muy importante un seguimiento en consultas externas.  

 Compruebe que su receta está actualizada con la dosis que le han dicho que se administre. 

 Informe a su médico y farmacéutico de todos los medicamentos o productos de herbolario que esté 
tomando. 

 Informe a su médico si tiene pensado vacunarse, este tratamiento interfiere con algunas vacunas. 

 Comunique a su médico si desea quedarse embarazada. 

 Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. 

¿Cómo conservarlo? 

 Conserve los viales en el frigorífico 

 No congelar 

 Tire el envase después de 42 días abierto 

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

  Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  

    915868768    farmacia.hgugm@salud.madrid.org 

TETRAHIDROCANNABINOL (SATIVEX®) 

Información para el paciente 

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 

Si se olvida una dosis, tómela tan pronto como sea posible y continúe con su horario habitual. Si la dosis 
olvidada está más próxima a la siguiente administración, no se la tome, y continúe con su horario habitual. 
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