
INSTRUCCIONES PARA PACIENTES SOBRE LA ADMINISTRACION DE XYREM® (Oxibato Sódico)

La caja de este medicamento contiene:

Antes de tomar la primera dosis de este 
medicamento®, lea el prospecto, donde 
encontrará información adicional importan-
te. Tome siempre Xyrem® exactamente 
como le haya indicado su médico y  si le 
surgen dudas o preguntas adicionales no 
dude en consultarle.

Antes de acostarse tendrá que preparar las 
dos dosis de Xyrem® que va a tomar cada 
noche. Para ello, siga los siguientes pasos:

2.  A continuación, inserte la punta de la 
jeringa graduada en el centro de la apertura 
del frasco y presione firmemente (véase la 
Figura 3). 

3. Sujete el frasco y la jeringa con una mano 
y tire del émbolo con la otra hasta cargar la 
jeringa con la dosis prescrita. ATENCIÓN: 
el medicamento no pasará a la jerin-
ga a no ser que usted mantenga el 
frasco en posición vertical (véase la 
Figura 4).

1. Quite el tapón del frasco presionando 
hacia abajo y  girándolo en sentido contrario 
a las agujas del reloj (hacia la izquierda). 
Después de quitar el tapón, ponga el frasco 
en posición vertical sobre una mesa. Retire la 
lámina de sellado de plástico que hay en la 

• un frasco de Xyrem® solución oral, 
• un adaptador a presión del frasco, 
• una jeringa graduada, 
• dos vasos dosificadores con tapones de 
seguridad a prueba de niños para preparar 
y conservar las dos dosis nocturnas y 
• el prospecto de Xyrem®

Figura 1

boca del frasco manteniendo éste en 
posición vertical en todo momento.  
Inserte en el cuello del frasco el adaptador a 
presión. Esto es algo que solo tendrá que 
hacer la primera vez que abra el frasco ya 
que el adaptador se puede dejar puesto para 
los usos siguientes (véase la Figura 2).
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4. Saque la jeringa del frasco. Vacíe el medica-
mento de la jeringa en uno de los vasos 
dosificadores empujando el émbolo. Repita 
este paso para el segundo vaso dosificador. 
Agregue luego aproximadamente 60 ml de 
agua a cada vaso dosificador; 60 ml son 
aproximadamente 4 cucharadas (véase la 
Figura 5):

5. Ponga los tapones en los vasos dosificado-
res y gire cada tapón en el sentido de las 
agujas del reloj (hacia la derecha) hasta oír 
un clic; entonces, el tapón estará bloqueado 
en la posición a prueba de niños (véase la 
Figura 6). Aclare la jeringa con agua.

6. Antes de irse a dormir, coloque la segunda 
dosis cerca de la cama. Puede necesitar un 
despertador para asegurarse de que se 
despertará para tomarla (no antes de que 
hayan transcurrido 2,5 horas desde la prime-
ra dosis, ni después de que hayan pasado 4 
horas). Cuando esté listo para tomar la 
primera dosis coja el primer vaso dosificador 
y siéntese en la cama. Quite el tapón (véase 
la Figura 7) haciendo presión sobre el mismo 
y girándolo en sentido contrario a las agujas 
del reloj. Beba la dosis, tape el vaso y, luego, 
acuéstese enseguida. 
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7. Cuando se despierte para tomar la segun-
da dosis, quite el tapón del segundo vaso 
dosificador. Sentado en la cama, beba la 
segunda dosis justo antes de volver a 
acostarse para seguir durmiendo. Tape el 
segundo vaso. 

Para más detalles acerca del contenido de este 
folleto, por favor consulte el prospecto y contacte 
con su Doctor o Farmacéutico.


