
Estamos comprometidos con mejorar
la calidad de vida de nuestros pacientes 

a través de la medicina basada
en cannabinoides.1

Llegamos al Perú

Es una solución oral que contiene 20 mg/mL de 
Cannabidiol (CBD) y menos de 1mg/mL de 

Tetrahidrocannabinol (THC) diluidos en MCT.3

Cannabidiol es un fitocannabinoide con propiedades 
anticonvulsivantes, antiinflamatorias, analgésicas, 

antioxidantes, neuroprotectoras y ansiolíticas.2

PRESENTAMOS :

Spectrum
Therapeutics
Yellow Oil

A N U N C I O  D E  I N T R O D U C C I Ó N



Tabla de Dosificación
Las siguientes son recomendaciones generales de dosificación de cannabis 
medicinal (particularmente extractos THC y CBD dominantes) basadas en la 

experiencia clínica publicada en revistas científicas:

Esta estrategia de iniciar con la mínima dosis e ir titulando gradualmente puede 
mitigar la mayoría de los efectos adversos descritos por THC. 

Tipo de extracto de cannabis

Paciente adulto
sin contraindicaciones THC Dominante CBD Dominante’

2.5 mg / díaDosis Inicial* 5 mg / día

5 mg / díaDosis 2** 10 mg / día

7.5 mg / díaDosis 3 15 mg / día

10 mg / díaDosis 4*** 20 mg / día’’

Tipo de extracto de cannabis

THC Dominante CBD Dominante’

1.5 mg / díaDosis Inicial* 5 mg / día

2.5 mg / díaDosis 2** 10 mg / día

3.75 mg / díaDosis 3 15 mg / día

5 mg / díaDosis 4*** 20 mg / día’’

Paciente frágil, adulto mayor,
pediátrico o aprehensivo a cannabis
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¿Cómo utilizar Spectrum
Therapeutics Yellow Oil?

Abra la botella girando la tapa negra en sentido contrario a las manecillas del reloj (Figura 1). 
Una vez que se quita la tapa negra, se podrá observar el adaptador de botella de plástico 
como se muestra en la imagen (figura 2).

Paso 1

Retire la tapa de la jeringa como se muestra 
en la figura 3.

Paso 2

Inserte la jeringa en el centro de la botella 
(figura 4). La jeringa ha sido diseñada para 
encajar firmemente en el centro como en la 
foto (figura 4).

Paso 3

Una vez que la jeringa se ha asegurado 
firmemente en el tapón, voltee el frasco y 
extraiga de acuerdo con la dosis recomen-
dada (figura 5).

Paso 4

0.8 mL
0.7 mL

0.9 mL

0.6 mL

1 mL



COMPOSICIÓN: Cada mL contiene 62 mg de extracto vegetal de Cannabis sativa L. que contiene 20 mg de Cannabidiol (CBD), Excipientes c.s.p. Contiene menos de 1 mg/mL (0.1%) de Tetra-
hidrocannabinol (THC). USO RECOMENDADO: Coadyuvante para el tratamiento de Epilepsia Refractaria. CONTRAINDICACIONES: Está contraindicado en pacientes con antecedentes de 
hipersensibilidad a cualquier cannabinoide o algún otro ingrediente incluido en el producto. No lo use si está embarazada o amamantando. No debe usarse en pacientes con enfermedad cardiovas-
cular o cerebrovascular grave, en pacientes con enfermedad hepática o renal grave, en pacientes con antecedentes de abuso de sustancias, salvo indicación médica. INTERACCIONES: Alcohol: 
el producto, no debe ser usado de manera conjunta con depresores del Sistema Nervioso Central como el alcohol, debido a que pueden aumentar el riesgo de sedación y somnolencia. 
Inhibidores moderados o fuertes de CYP3A4 o CYP2C19: el uso concomitante con inhibidores moderados o fuertes de CYP3A4 o CYP2C19 puede aumentar la concentración de cannabidiol y 
provocar un mayor riesgo de reacciones adversas. Entre este grupo se encuentran: anticonvulsivantes, benzodiazepinas, omeprazol, antidepresivos, paracetamol, atorvastatina y simvastatina. 
Inductores fuertes de CYP3A4 o CYP2C19: el uso concomitante con inductores CYP3A4 o CYP2C19 puede disminuir la concentración de cannabidiol y por tanto disminuir su función. Entre este 
grupo se encuentran: colchicina, pantoprazol, acido valproico, prednisona, carbamazepina, dexametasona y rifampicina. Interacción con alimentos: los alimentos altos en grasas pueden afectar 
los niveles del producto, debido a su liposolubilidad. PRECAUCIONES: Embarazo: no existe información adecuada en humanos sobre los riesgos de teratogenicidad asociado con el uso de 
cannabidiol en mujeres embarazadas. En estudios en animales la administración de cannabidiol produjo evidencia de toxicidad (aumento de la mortalidad embriofetal en ratas, disminución de la 
maduración fetal y disminución del crecimiento en ratas y disminución de peso fetal al nacer en conejos;), por lo tanto, no se recomienda su uso durante el embarazo en humanos. Lactancia: no 
hay datos sobre la presencia de cannabidiol o sus metabolitos en la leche humana, ni los efectos en el lactante o los efectos en la producción de leche. Debe evaluarse el riesgo/beneficio de la 
lactancia materna y la necesidad clínica de la madre en su uso y cualquier efecto adverso potencial en el lactante. Geriatría: la selección de la dosis para un paciente adulto mayor debe ser cautelo-
sa, iniciando con la mínima dosificación, debido a que esta población generalmente presenta disminución de la función hepática, renal o cardíaca, enfermedades concomitantes, además de polif-
armacia. Insuficiencia Hepática: no se requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve. Se recomienda el ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática moderada a 
grave. Debido al riesgo de lesión hepatocelular, se debe realizar análisis de transaminasas séricas (ALT y AST) y bilirrubina total en todos los pacientes antes de comenzar el tratamiento y durante 
el tratamiento de manera periódica. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: Este producto afecta la capacidad de una persona para operar maquinaria por lo que se recomien-
da que las personas que lo usan, no conduzcan u operen máquinas o realicen otras actividades que impliquen riesgos. ADVERTENCIAS: Adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica. 
Utilizar sólo según las indicaciones médicas y nunca como primera línea de tratamiento. Descontinúe su uso y consulte a un médico de experimentar reacciones adversas. Informe a su médico 
de tener antecedentes familiares de alguna afección médica. Informe a su médico si está usando medicamentos recetados o de venta libre concomitantes. Manténgase fuera del alcance de los 
niños. No se recomienda su uso en menores de 2 años, salvo indicación médica. Comunicar al médico si está embarazada o tiene planes de embarazo. No exceda la dosis indicada por el médico. 
El uso de este producto puede causar dependencia física o psicológica. REACCIONES ADVERSAS: Gastrointestinales: Diarrea, disminución del apetito, náuseas y vómitos. Sistema Nervioso 
Central: Somnolencia, sedación, pensamiento suicida, trastornos del sueño, ansiedad, cefalea y mareos. Otras: Fatiga, boca seca, pirexia y elevación de transaminasas. DOSIS Y ADMINIS-
TRACIÓN: Vía de Administración: Se administra únicamente por vía oral.Coadyudante para el tratamiento de Epilepsia Refractaria.La dosis y tiempo de tratamiento deberá ser determinado por 
el médico tratante. Al suspender el uso del producto, la dosis debe disminuirse gradualmente, para minimizar el riesgo de un incremento en la frecuencia de convulsiones o de la aparición del 
estado epiléptico.Se debe evitar, en la medida de lo posible, la interrupción abrupta del producto.TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS: Sin información específica sobre el cuadro 
clínico. Busque atención médica de emergencia tan pronto como se detecte una sobredosis. CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO: Consérvese a temperatura no mayor a 
25°C, en un lugar seco y protegido de la luz.FABRICADO POR: Tweed Inc. - Canadá. PARA PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL COMUNÍQUESE CON NUESTRO CENTRO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE: (+51)17085630 / www.spectrumhelpcenter.com.pe
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*Estas no son recomendaciones de dosificación específicas de un producto, sino son recomendaciones de dosificación generales de THC y/o CBD.

* Se recomienda que el paciente tome la dosis inicial antes de dormir.
     
** Evaluar los efectos junto con el paciente cada 48  - 72 para decidir escalar o no a la siguiente Dosis.  
     
*** Dosis de 30 mg / día o más de THC puede incrementar la toxicidad sin mejorar la eficacia.

´Combinar CBD con THC puede reducir los efectos adversos descritos por THC.
 
´́  No se describen dosis máximas de CBD salvo en tipos específos de Epilepsia Refractaria (hasta 20 mg / kg / día).

Conservar a temperatura no mayor a 25°C  en un lugar seco, fuera del alcance de niños y/o mascotas y protegido de la luz.

Si desea conocer más sobre medicina 
basada en cannabinoides ingrese a nuestra 

página web de Spectrum Therapeutics: 

https://www.spectrumtherapeutics.com/peru/es


