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Descubre los beneficios del CBD



EL CBD ES UN ANALGÉSICO MUY
RECOMENDADO
El CBD actúa como analgésico. Nos libra de la sensación de

dolor (al menos hasta cierto punto) y nos deja libres para

funcionar normalmente. Se puede comprar CBD online, y

localmente, tanto en aceite como en otras formas.

5 BENEFICIOS DEL CBD EN TU
MASCOTA
Las tendencias en el bienestar de las mascotas van y vienen,

pero una ha llegado para quedarse y son los suplementos

como el aceite de CBD para perros

TIENES PROBLEMAS PARA
DESCANSAR CORRECTAMENTE?
El insomnio puede causar sueño excesivo y falta de energía

durante el día. También puede hacer que la persona se sienta

angustiada, deprimida o irritable. Puede ser difícil concentrarse

en las tareas, prestar atención, aprender y acordarse de cosas.

UNA FORMA EFECTIVA DE TRATAR
EL DOLOR DE CABEZA
Aunque su causa es desconocida, el dolor que la produce se debe a

una dilatación de las arterias situadas en el cráneo. Una migraña es

un dolor de cabeza recidivante, pulsátil e intenso que habitualmente

afecta a un lado de la cabeza, aunque puede afectar a ambos.

CÓMO EL CBD AYUDA A MEJORAR
TUS PROBLEMAS DE ANSIEDAD
Recientes estudios médicos están demostrando que el CBD puede

ayudar a las personas con trastornos de ansiedad. Tiene propiedades

ansiolíticas ya que activa los receptores de serotonina, impulsando un

estado de ánimo positivo y un efecto ansiolítico y relajante.

https://www.veterizoniashop.com/compra/parafarmacia-perros/cuidado-piel-pelo-canino/canna-canis-aceite-de-cbd-para-perros/


Los productos derivados de la mariguana se han
convertido en una opción para tratar temas como la

ansiedad, popularizándose como un producto natural
que lejos está de ser adictivo, ofreciendo beneficios a

un costo accesible, de forma segura y eficaz, incluso
recomendado para las mascotas. 

 
No es una cura milagrosa, pero, para la ansiedad

generalizada, ansiedad social y otros trastornos como
el PTSD, el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas

(NIDA) dice que se ha demostrado que el CBD reduce
el estrés y la ansiedad en animales, los sujetos del
estudio tenían signos conductuales más bajos de

ansiedad y sus síntomas fisiológicos, como el aumento
de la frecuencia cardíaca, también mejoraron. El efecto
es similar en humanos, además también puede ayudar

con el insomnio.
 
 

En un estudio de 2011, se le dio una dosis de 400
miligramos de CBD a un grupo de voluntarios, y los

científicos encontraron que experimentaron una
reducción general en su nivel de ansiedad.

DISMINUYE TU
ANSIEDAD

https://www.gq.com.mx/cuidado-personal/articulo/consumir-cannabis-reduce-el-estres-y-la-ansiedad-segun-estudio


La mayor ía de los casos de
insomnio están relacionados con
hábitos inadecuados del sueño,
depresión, ansiedad, falta de
ejercicio, enfermedades crónicas
o ciertos medicamentos.Los
s íntomas incluyen la dificultad
para dormir o permanecer
dormido, y la sensación de no
haber descansado
correctamente.

El tratamiento para el insomnio
consiste en mejorar los hábitos
del sueño, identificar y tratar las
causas subyacentes, y hacer
terapias conductuales. 

También puedes utilizar el CBD
ya que tiene un efecto de
sedación en las personas que lo
toman. El CBD ayuda a mejorar la
calidad del sueño y también el
volumen de horas que las
personas con insomnio
consiguen dormir.

¿TIENES
DIFICULTADES PARA

DORMIR BIEN?



TRATA EL DOLOR
DE CABEZA DE
FORMA EFECTIVA
La migraña es un dolor de cabeza que puede causar un dolor pulsátil intenso o

una sensación pulsante generalmente de un solo lado. A menudo suele estar

acompañada de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido. Los

ataques de migraña pueden durar de horas a días, y el dolor puede

ser tan intenso que interfiere en tus actividades diarias.

Algunas personas experimentan un síntoma

de advertencia conocido como aura que

ocurre antes o con el dolor de cabeza.

Un aura puede incluir alteraciones

visuales, como destellos de luz o

puntos ciegos, u otras

alteraciones, como hormigueo

en un lado de la cara o en un

brazo o pierna y dificultad

para hablar.

Gracias a sus propiedades

analgésicas, antiinflamatorias

y relajantes tanto a nivel físico

como mental, el CBD puede

ser de gran ayuda no sólo para

aliviar los síntomas asociados a los

dolores de cabeza, sino también para

reducir su frecuencia y/o intensidad de

forma estable y mejorar sensiblemente

la calidad de vida.



La investigación sobre los efectos

del CBD usado como analgésico es

prometedora, tanto que muchas

personas usan gotas de cáñamo

para el dolor crónico. 

Espec íficamente, varios estudios

han demostrado que el CBD

interactúa con nuestro sistema

endocannabinoide, que está

formado por los receptores

endocannabinoides de nuestro

cerebro y sistema inmunológico.

Estos receptores son precisamente

pequeñas prote ínas unidas a las

cé lulas cuya función principal es

captar señales y ayudar a las

cé lulas a responder a ellas. Cuando

los receptores interactúan con el

CBD, recibiendo señales del

cannabinoide, responden de

diferentes formas: las más

evidentes son el alivio del dolor y

la inflamación, pero no faltan

efectos de inmunorregulación,

antieméticos, antiespasmódicos y

mucho más.

EN PARTICULAR,
LOS COGOLLOS

CBD Y SUS
DERIVADOS

PARECEN SER
EXTREMADAMENTE

EFICACES PARA
COMBATIR EL

DOLOR CRÓNICO,
EL DOLOR

NEUROPÁTICO, LAS
MIGRAÑAS E

INCLUSO EL DOLOR
RELACIONADO CON

EL CÁNCER.

https://www.justbob.es/
https://www.justbob.es/


01 - El aceite de CBD reduce la ansiedad.
¿Tu perro sufre de ansiedad por separación o fobias al ruido? El CBD se ha
estudiado ampliamente por su efecto sobre el estrés y la ansiedad.

02 - El CBD puede combatir el cáncer.
Se ha descubierto que el CBD y otras sustancias que se encuentran en el
cáñamo y el cannabis tienen un efecto antitumoral. Incluso se ha demostrado
que el CBD detiene el crecimiento de las células cancerosas y aumenta la
muerte de las células tumorales.

03 - El CBD puede tratar las convulsiones y la epilepsia.
Se estima que hasta un 5% de los perros sufren convulsiones. La mayoría de los
perros con convulsiones reciben medicamentos como el fenobarbital y el
bromuro de potasio. Si bien pueden ayudar a controlar las convulsiones,
pueden ser extremadamente dañinos para el hígado y otros órganos de su
perro. En un estudio, 7 de 8 pacientes con epilepsia que era resistente a los
medicamentos vieron una mejora definitiva dentro de los 4 a 5 meses de haber
tomado CBD.

04 - CBD alivia el dolor.
Los cannabinoides del CBD funcionan tan bien para el dolor que los científicos
lo están considerando como una nueva clase de fármaco para el tratamiento
del dolor crónico.

05 - El CBD aumenta el apetito y ayuda con las náuseas.
Si tienes problemas para hacer que tu perro coma, el CBD puede ayudar. El
Instituto Nacional del Cáncer informa que el CBD aumenta el apetito y conlleva
este beneficio adicional, además de controlar el cáncer. En estudios con
animales, también se ha demostrado que el CBD ayuda con los vómitos y las
náuseas, incluso cuando son el resultado de toxinas y medicamentos.

BENEFICIOS
DEL CBD EN
TU MASCOTA



medicinatradicionaldemexico.com

CONOCE NUESTRA

TIENDA VIRTUAL

Descubre nuestras últimas novedades y una gran

variedad de productos de origen natural en

https://medicinatradicionaldemexico.com/
https://medicinatradicionaldemexico.com/

