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Fecha de la primera prescripción
de Xyrem®: 

Xyrem® (Oxibato sódico)

Nombre del paciente

Teléfono del paciente

Nombre Familiar más cercano

Teléfono Familiar más cercano

Nombre del médico que le trata

Teléfono Médico que le trata

Número de contacto en caso de asistencia 
médica de urgencia

INFORMACIÓN DE CONTACTO

• Enseñe esta tarjeta a cualquier médico o 
farmacéutico que intervenga en su tratamiento.

• Lleve una lista de todos los medicamentos 
que utiliza cuando acuda al médico o al 
farmacéutico.

• Si durante el tratamiento con Xyrem® 
experimenta algún síntoma no habitual, tal 
como pensamientos extraños o impulsos 
agresivos, póngalo inmediatamente en 
conocimiento de su médico. 

• Mantenga este medicamento fuera del alcance 
de los niños.

TARJETA DE INFORMACIÓN PARA PACIENTES INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE PARA PACIENTESEsta tarjeta contiene información importante 

acerca del uso seguro de este medicamento.
Es por tanto conveniente:

IMPORTANTE: Lleve siempre con usted 
esta tarjeta:

1. Que conozca dicha información antes de 
comenzar el tratamiento.

2. Que la tenga presente durante todo el 
tiempo que dure el mismo.

Xyrem® puede causar depresión respiratoria e inconsciencia.

• NO beba alcohol durante el tratamiento con Xyrem®

• NO tome una dosis superior a la indicada por su 
médico

• NO conduzca ni utilice máquinas en las 6 horas 
siguientes a la toma de Xyrem®

• NO tome ningún otro medicamento a menos que lo 
haya comentado con su médico

• NO comparta Xyrem® con ninguna otra persona.

NO DEBE hacer lo siguiente:



INFORMACIÓN IMPORTANTE
DE SEGURIDAD  

PARA MÉDICOS/FARMACÉUTICOS

• Este paciente está tomando Xyrem® para el tratamiento de la narcolepsia con 
cataplejía.

• Xyrem® puede provocar depresión respiratoria, depresión del SNC, convulsiones, 
trastornos psicóticos, depresión y tendencias suicidas.

• No debe administrarse  opioides o barbitúricos junto con Xyrem®. Debe evitarse el 
uso de otros depresores respiratorios y del sistema nervioso central. Sea especialmente 
cuidadoso en el uso de topiramato y valproato con Xyrem®.

• Xyrem® puede causar adicción, abuso o dependencia.

• Antes de prescribir o dispensar otros fármacos a este paciente, consulte la Ficha 
Técnica del medicamento.


