INCORPORACIÓN
Ahora que le han recetado EPIDIOLEX, comience su trayecto leyendo esta lista de
verificación con su profesional sanitario para revisar la información importante
sobre EPIDIOLEX y saber dónde encontrar recursos útiles.

Proceso de la farmacia especializada ........................................................................................................... Página 3
o Sepa qué sucede después de que le recetan EPIDIOLEX.
o Preste atención por si recibe una llamada de un número 1-800 (u otro número que quizás
no conozca) para no perder una comunicación importante de la farmacia especializada.
En cada caja de EPIDIOLEX .......................................................................................................................... Página 4
o Vea qué hay en cada caja de EPIDIOLEX.
o Sepa qué tamaño de jeringas debería recibir según su dosis inicial.
o Aprenda por qué es posible que reciba varios frascos o frascos parcialmente llenos de EPIDIOLEX con la receta.
Administración de EPIDIOLEX...................................................................................................................... Página 5
oV
 ea videos simples y claros como guía básica en EPIDIOLEX.com o siga las instrucciones detalladas
para el uso en las páginas 6 a 8 (que incluyen explicaciones sobre limpieza y almacenamiento).
Dosificación................................................................................................................................................ Página 10
oR
 evise la hoja de dosificación con su profesional sanitario para poder llevar un registro la dosificación con
facilidad.
oU
 tilice la hoja de trabajo para anotar la dosis inicial y todo aumento planificado de la dosis acordada con su
médico antes de dejar el consultorio.
Estuche de viaje.......................................................................................................................................... Página 14
o Apúntese para recibir un estuche de viaje útil para el frasco de EPIDIOLEX en epidiolexonthego.com.
Preguntas frecuentes................................................................................................................................. Página 16
oE
 ncuentre las respuestas a las preguntas comunes sobre EPIDIOLEX.

Visite EPIDIOLEX.com para escuchar las historias de pacientes y obtener más información y herramientas que lo ayuden en su trayecto.
Indicaciones e información importante de seguridad
¿Qué es EPIDIOLEX?
EPIDIOLEX es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar convulsiones asociadas con el síndrome de LennoxGastaut o el síndrome de Dravet en pacientes de dos años de edad en adelante.
No se sabe si EPIDIOLEX es seguro y efectivo en niños menores de dos años de edad.

Indicaciones e información importante de seguridad (cont.)
¿Cuál es la información más importante que debería conocer sobre EPIDIOLEX?
No lo ingiera si es alérgico al cannabidiol o a cualquiera de los componentes de EPIDIOLEX.
EPIDIOLEX puede causar problemas hepáticos. Su médico puede solicitar análisis de sangre para revisar su hígado antes de
que empiece a tomar EPIDIOLEX y durante el tratamiento. En algunos casos, es posible que el tratamiento con EPIDIOLEX deba
suspenderse. Llame a su médico de inmediato si comienza a sentir alguno de estos síntomas de problemas hepáticos durante el
tratamiento con EPIDIOLEX:
o pérdida del apetito, náuseas, vómitos;
o fiebre, sensación de malestar, cansancio inusual;
o amarilleamiento de la piel o del blanco de los ojos (ictericia);
o comezón;
o oscurecimiento inusual de la orina;
o malestar o dolor en la zona superior derecha del estómago.
EPIDIOLEX puede hacerle sentir sueño, pero esto puede mejorar con el tiempo. Otros medicamentos (p. ej., clobazam) o el
alcohol pueden aumentar la somnolencia. No conduzca, no opere maquinaria pesada ni realice otras actividades peligrosas hasta
que sepa cómo le afecta EPIDIOLEX.
Al igual que otros antiepilépticos, EPIDIOLEX puede causar pensamientos o acciones suicidas en una cantidad muy pequeña
de personas, aproximadamente una de cada 500. Llame a un profesional sanitario de inmediato si siente cualquier signo de
depresión o ansiedad, pensamientos suicidas o de autolesión, sensación de agitación o nerviosismo, agresión, irritabilidad u
otros cambios inusuales en el comportamiento o el humor, especialmente si son nuevos, empeoraron o le preocupan.
Tome EPIDIOLEX exactamente como lo indique su profesional sanitario. No deje de tomar EPIDIOLEX sin antes hablar con su
profesional sanitario. Suspender de repente un medicamento para las convulsiones puede causar problemas graves.
¿Qué más debería saber si tomo EPIDIOLEX?
Entre los efectos secundarios más comunes de EPIDIOLEX se incluyen somnolencia, disminución de apetito, diarrea, aumento en
las enzimas hepáticas, sensación de cansancio y debilidad, erupción cutánea, problemas para dormir e infecciones.
EPIDIOLEX puede afectar la manera en la que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la manera en
la que actúa EPIDIOLEX. No comience a tomar ni suspenda la ingesta de otros medicamentos sin consultarlo con su profesional
sanitario. Indique a su profesional sanitario todos los medicamentos que toma, tanto los de venta por receta como los de venta
libre, vitaminas, suplementos herbales y productos a base de cannabis.
EPIDIOLEX es una sustancia controlada por el gobierno federal (CV) porque tiene pocas posibilidades de abuso. Mantenga a
EPIDIOLEX en un lugar seguro para evitar robos, su uso incorrecto o abuso.
¿Qué información adicional tienen que tener en cuenta las mujeres?
Si está embarazada o planea estarlo, EPIDIOLEX puede dañar a su bebé. Usted y su profesional sanitario deberán decidir juntos si
va a tomar EPIDIOLEX mientras esté embarazada.
Si se embaraza mientras está tomando EPIDIOLEX, hable con su profesional sanitario acerca de registrarse en North American
Antiepileptic Drug Pregnancy Registry (Registro Estadounidense de Embarazo Antiepiléptico) (llamando al 1-888-233-2334). El
propósito de este registro es recopilar información sobre la seguridad de los medicamentos antiepilépticos durante el embarazo.
Debido a que muchos medicamentos como EPIDIOLEX se pasan a través de la leche materna, hable con su profesional sanitario
para acordar la mejor manera de alimentar a su bebé mientras tome EPIDIOLEX.
Consulte la Guía de medicamentos de EPIDIOLEX y las Instrucciones de uso para obtener más información importante.
Se recomienda que informe a la FDA acerca de los efectos secundarios en medicamentos de venta con receta.
Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.
También puede comunicarse con Greenwich Biosciences al 1-833-424-6724 (1-833-GBIOSCI).
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