
 
 

 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO CON OXIBATO SÓDICO 

 

Nombre del paciente: _____________________________________________________ 

Edad:    ________________ NHC: ________________ Fecha:_______________ 

Diagnóstico: θ Narcolepsia θ Ataques de cataplejía 

 
A) INICIO TRATAMIENTO 
 
Dosis Oxibato/día :____________  

 
 

ALTERNATIVAS EMPLEADAS Y RESULTADOS 
 

Tratamiento SÍ NO Tiempo utilizado Nº ataques/sem  

Clomipramina θ  θ  ________  

ISRS θ  θ  ________  

Otros:  _____________ 

            _____________ 

θ  θ  ________  

 
B) CONTINUACIÓN TRATAMIENTO: 
 
Dosis Oxibato/ día:  ___________ 
 
Nº episodios cataplejía/sem último mes:____________________ 
 
Efectos adversos descritos:_____________        
 
              

 
 

A CUMPLIMENTAR POR EL Sº FARMACIA: 
θ Procede la dispensación 

θ No procede la dispensación. Motivo: _____________________________________________________ 

Farmacéutico: ___________________________________________ Firma:  

 
 
 

Comisión de Farmacia y Terapéutica 
 



 
 

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE USO 
 

Oxibato sódico es un fármaco con indicación aprobada para el tratamiento de los ataques 
de cataplejía en pacientes con narcolepsia. 
 
Los resultados de la investigación con oxibato han sido cortos para una patología crónica, 
y con pocos pacientes.  Existe un estudio a 12 meses, extensión del primer estudio 
señalado de 4 semanas, pero en régimen abierto, por lo que no sabemos lo que hubiese 
ocurrido en el grupo placebo. 
 
Los datos de seguridad advierten de precauciones especiales en algunas situaciones 
debido al potencial de depresión respiratoria y a la aparición de efectos adversos de tipo 
psiquiátrico y depresivos. 
 
Especial atención ante la posibilidad de ser droga de abuso y dependencia. Esto debe 
hacer que el especialista indague en la historia del paciente a la búsqueda de 
antecedentes de consumo de drogas y de su entorno 
 
El Sº Farmacia propone considerar su inclusión sólo en determinadas situaciones: 
 
1. Pacientes con narcolepsia y cataplejía. 
 
2. Fracaso al tratamiento con antidepresivos tricíclicos e ISRS 
 
3. Seguimiento mensual de estos pacientes 
 
4. Dispensación mensual desde el Sº Farmacia a través de un impreso de petición de 

medicamento de uso restringido cumplimentado por el médico responsable 
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