CONVUPIDIOL
Cannabis Farmacéutico
al Servicio de Médicos
y Pacientes

CONVUPIDIOL
Obtenido a partir de áreas del Cannabis Sativa de variedad específica,
definida y de Biogénesis perfectamente conocida.

NO ES SINTÉTICO

API

GMP emitidos por la Autoridad Europea Competente,
de calidad Farmecéutica

(Ingrediente Activo
Farmacéutico)

Agriculture and Collection
Practice (GACP)

Obtenido a partír de
partes aéreas de Cannabis
Sativa L.

Los resultados evidenciaron
99,6%

Proceso supervisado y
verificado en el Laboratorio
Por ANMAT a través del Instituto
Nacional de Medicamentos (INAME)

de Pureza en API (sobre
droga anhidra)

0,1%
Agua (Karl Fischer Tritimétrico)

0,017%
0,66%
Impurezas Totales

CONVUPIDIOL

99,6%

PUREZA

EN API

PRIMER MEDICAMENTO EN BASE A CBD APROBADO POR ANMAT

Incluye:
oral reutilizable
1 ml con 10 Divisiones
Ideal para administrar dosis de 1ml
o menos

Presentación: 100 mg/ml x 35 ml
3500 mg CBD por frasco
Pureza = > 99,6 %

Ideal para administrar dosis mayores
a 1 ml

Sabor Vainilla

CONVUPIDIOL
CBD 100MG X ML
35 ML - Solución Oral
Convupidiol es un medicamento recetado que se usa para tratar las
convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut o el síndrome
de Dravet en personas de 2 años de edad y mayores. No se sabe si
Convupidiol es seguro y efectivo en niños menores de 2 años.

API (Ingrediente Activo Farmacéutico)
Obtenido a partir de partes aéreas de Cannabis Sativa L.
Bajo normas de la Good Agriculture and Collection
Practice (GACP).
Elaborado con Certificado GMP, emitidos por Autoridad
Europea competente, de calidad Farmacéutica.
Excipiente
Aceite de Sésamo de calidad Farmacéutica (codificado
en USP).
Tiene sabor Vainilla.
Incluye dos Dosificadores Bucales graduados.
Tiene Ensayos de Estabilidad que han sido realizados
permitiendo cuantificar la calidad del producto a través del
tiempo y detectar la ausencia de productos de degradación e
impurezas.

CONVUPIDIOL - Solución oral - CANNABIDIOL 100 mg / ml - Cada ml de Solución oral contiene: Cannabidiol 100,00 mg /Sabor Vainilla 0,46 mg / Aceite de Semilla de sésamo c.s.p. 1,00
ml / Nitrógeno 1,1 mg. ACCIÓN TERAPÉUTICA: Anticonvulsivante. INDICACIONES: Convupidiol está indicado como tratamiento complementario de convulsiones asociadas con el síndrome
de Lennox- Gastaut (SLG) o el síndrome de Dravet (SD) en conjunto con clobazam, para pacientes desde los dos años. POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: El tratamiento con
Convupidiol deberían iniciarlo y supervisarlo médicos con experiencia en el tratamiento de la epilepsia. Posología: La dosis inicial recomendada de cannabidiol es 2,5 mg/kg administrado
dos veces al día (5 mg/kg/día) durante una semana. Después de una semana, la dosis debe aumentarse a una dosis de mantenimiento de 5 mg/kg dos veces al día (10 mg/kg/día). En
función de la tolerabilidad y la respuesta clínica de cada persona, cada dosis puede aumentarse más en incrementos semanales de 2,5 mg/kg administrados dos veces al día (5 mg/kg/día)
hasta alcanzar una dosis recomendada máxima de 10 mg/kg dos veces al día (20 mg/kg/día). Los aumentos de dosis superiores a los 10 mg/kg/día, hasta alcanzar la dosis máxima recomen(ver sección
Advertencias y Precauciones). Cada estuche de Convupidiol incluye:

debe redondearse al incremento graduado más cercano. CONTRAINDICACIONES: Convupidiol está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al cannabidiol o
mayor de 2 veces el LSN. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: NO EXISTE EVIDENCIA ACTUAL CONCLUYENTE EN RELACIÓN A LA EFICACIA DE CANNABIDIOL EN NINGUNA OTRA
ENFERMEDAD QUE NO ESTÁ INCLUIDA EN LAS INDICACIONES. Lesión hepatocelular: Cannabidiol provoca aumentos dosis dependiente de las transaminasas hepáticas (alanina·aminotransaminasa [ALT] o aspartato·a- minotransaminasa [AST]) (ver sección Reacciones Adversas). Estos aumentos suelen producirse durante los dos primeros meses del inicio del tratamiento;
sin embargo, se observaron casos hasta 18 meses después del inicio del tratamiento, especialmente en pacientes con un tratamiento concomitante de valproato. FERTILIDAD, EMBARAZO
Y LACTANCIA: Embarazo: No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de cannabidiol en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la
reproducción (ver sección Advertencias y Precauciones, Toxicidad en la Reproducción y en las Crías). Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de cannabidiol durante el
Lactancia:
animales muestran cambios toxicológicos en los animales lactantes cuya madre recibió un tratamiento con cannabidiol (ver sección Advertencias y Precauciones, Toxicidad en la
Reproducción y en las Crías)
mente se transferirá sin inconvenientes del plasma a la leche, se debe interrumpir la lactancia durante el tratamiento como medida de precaución. Fertilidad: No hay datos de humanos
sobre el efecto de cannabidiol en relación con la fertilidad. No se observó ningún efecto en la función reproductora de las ratas hembra o macho sometidas a un tratamiento de dosis oral
de hasta 150 mg/kg/día de cannabidiol (ver sección Advertencias y Precauciones, Toxicidad en la Reproducción y en las Crías). REACCIONES ADVERSAS: Reacciones adversas: Resumen

neumonía: neumonía, neumonía por VRS, mycoplasma pneumoniae, neumonía adenoviral, neumonía vírica, neumonía por aspiración; somnolencia: somnolencia, sedación.
SOBREDOSIFICACIÓN: La experiencia con dosis superiores a la dosis terapéutica recomendada es limitada. Se ha reportado diarrea leva a moderada y somnolencia en adultos sanos

Presentación: 1 Frasco de vidrio (III) inactínico con Tapa,

ajuste al frasco. CONSERVACION:
fecha de vencimiento indicada en el estuche y rótulo del envase. No guardar en heladera, ni en el congelador o freezer. La tapa debe mantenerse bien cerrada, ajustando la rosca después
de cada apertura. Una vez abierto, el contenido del envase debe utilizarse dentro de los 60 días de abierto el frasco por primera vez y la porción remanente no utilizada debe descartarse.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE
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