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Para Mascotas



A medida que aprendemos más sobre los efectos de la CDB para la humanidad,
naturalmente nos preguntamos: ¿Podría la CDB ayudar a nuestras mascotas?
Científicamente, los perros y los gatos (y la mayoría de los mamíferos) tienen una
anatomía similar a la de los humanos. Los estudios realizados en la última década han
demostrado que el sistema endocannabinoide se puede encontrar en la mayoría de los
mamíferos. Teniendo en cuenta que la CDB funciona directamente con el sistema
nervioso, podemos concluir con confianza que la CDB tendrá algún tipo de influencia en
nuestros perros. Las primeras investigaciones y los testimonios anecdóticos muestran
cómo la CDB ha ayudado a nuestras mascotas de muchas maneras diferentes.

Aquí hay una lista de varias condiciones en las que se ha encontrado que el CDB ayuda:

▪ Alergias ▪ Ansiedad ▪ Apetito ▪ Artritis ▪ Cáncer ▪ Dolor crónico   ▪ Calidad de vida    
▪ Problemas digestivos ▪ Tumores grasos ▪ Miedo al trueno  ▪ Glaucoma ▪ Homeostasis 
▪ Enfermedad intestinal inflamatoria ▪ Inflamación ▪ Convulsiones   ▪ Problemas
de la piel ▪ Problemas con los puntos y la movilidad  ▪ Falta de energía y vitalidad 

CBD está disponible en muchas formas convenientes. Se pueden administrar extractos de
un frasco gotero directamente en la boca, agregarlos a la comida, dejarlos caer en una
golosina, frotarlos sobre la piel descubierta o dentro de las orejas, o dejarlos caer sobre la
pata de un animal para que se lo tomen al lamerse. La dosis puede variar bastante de una
situación a otra. Puede ser necesario experimentar un poco para encontrar la cantidad
correcta y con qué frecuencia administrarla. Solo recuerda que no es posible sobre-
dosificar.

Dosis inicial sugerida típica: 1 mg - 5 mg de CBD por 5 kg (10 libras) de peso corporal.

Comience con una dosis en el extremo inferior del rango. Los cambios pueden ocurrir
dentro de 30 min. Si no hay cambios después de un día, aumente la dosis.
Ocasionalmente, las mejoras requerirán más de un tratamiento. Para controlar el dolor,
dar aproximadamente cada 8 horas. Para otros usos, o para romper patrones de
comportamiento no deseados se dan una o dos veces al día.

Recuerde que no es posible una sobredosis y que no hay toxicidad asociada con el CDB.

Si tiene alguna pregunta o no está seguro, póngase en contacto con nosotros o con su
veterinario antes de comenzar el tratamiento.
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