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¿Qué es el 
CBD



El CBD 
forma parte 

de los más de 
100 

cannabinoides 
exclusivos de la planta 

del cannabis.

El CBD es un compuesto natural 
que está presente en la 

flor resinosa del cannabis, 
una planta con una rica historia 

como medicamento que 
se remonta miles de años atrás.
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En la actualidad, los científicos y médicos de 
todo el mundo están probando y confirmando 

las propiedades terapéuticas del CBD. 

Una sustancia segura y no adictiva, el CBD es 
uno de los más de cien «fitocannabinoides», 
que son exclusivos del cannabis y le confieren 

a la planta su robusto perfil terapéutico. 

El CBD está estrechamente relacionado con 
otro fitocannabinoide medicinalmente activo 

importante: el tetrahidrocannabinol (THC), el 
compuesto que causa la psicoactividad por 

el que es famoso el cannabis. 

Estos son los dos componentes del cannabis 
que han sido más estudiados por los 

científicos. 
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El aceite de cannabis rico en CBD se usa 
como complemento o suplemento alimenticio, 
remedio tópico o tratamiento farmacológico 

para el alivio de:
Dolorcrónico 

Cáncer 
Ansiedad 

Estrés 
Depresión 
Migrañas 

Efectos Anti-tumores 
Efectos anti-psicóticos 

Fibromialgia 
Problemas de la piel 

Dermatitis y psoriasis 
Diabetes 

Esclerosis Múltiple 
Epilepsia 

Artritis y reumas 
Alzheimer 
Parkinson 
Autismo 

Insomnio(trastornosdesueño) 
Asma 

Alcoholismo o adicciones 
Enfermedades cardiovasculares 

Regenerador de neuronas 
Cualquier problema neurológico
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El Cannabis se ha utilizado desde la antigüedad 
y ha evolucionado durante millones de años.

El Cannabidiol (CBD) es uno de al menos 100 
compuestos llamados cannabinoides que se 

encuentran en la planta de cannabis.

Los Cannabinoides están presentes 
naturalmente también en el cuerpo humano.

El CBD 
no te hace 

sentir “high”.

El CBD 
no es 

adictivo.

El CBD 
no es 

marihuana.

Investigaciones demuestran que el 
CBD tiene una cantidad masiva de 

beneficios positivos en la salud, como 
apoyo a nuestros sistemas corporales.
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Sistema Endocannabinoide 
Es una red de células a través de todo 
tu cuerpo que tienen receptores de 
cannabinoides, cuando estos receptores 
se activan, se envía ayuda a la función 
o sistema desbalanceada y trabaja para 

restaurar su balance óptimo 
(también conocido como homeostasis). 

Elige un fabricante que extraiga el aceite de 
CBD de fuentes naturales. Los cannabinoides 
sintéticos resultan más baratos de producir, 

pero poseen una serie de efectos secundarios 
indeseables. Además, elige una marca que no 

utilice plantas tratadas con pesticidas. 
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Origen de los 
ingredientes

¡Es crucial que tu 
aceite de CBD esté 
libre de sustancias 

tóxicas! 
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CBD Y THC 
Para resultados terapéuticos

Tanto el CBD como el THC tienen atributos 
terapéuticos significativos. 
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A diferencia del 
THC, el CBD 
no hace que 

una persona se 
sienta “drogada” 

o intoxicada. 

El CBD “no 
muestra efectos 
indicativos de 
ningún abuso 
o potencial de 
dependencia”. 

Esto se debe 
a que el CBD y el 
THC actúan de 

diferentes maneras 
en diferentes 

receptores en el 
cerebro y 
el cuerpo. 

El CBD 
es una 

sustancia 
segura y no 

adictiva. 



Existe evidencia convincente de que el CBD 
funciona mejor en combinación con el THC y el 
espectro completo de otros componentes del 

cannabis. 

El desafío clave es descubrir cómo utilizar el 
cannabis para obtener el máximo beneficio 

terapéutico.

El CBD y el THC van mejor juntos para un 
mayor beneficio terapéutico y medicinal, 

siempre y cuando el porcentaje de THC sea 
MENOR a 0.3%, con esta pequeña cantidad 

de THC el beneficio puede ser tremendamente 
bueno para tratar una gran variedad de 

condiciones y síntomas.
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El CBD es generalmente bien tolerado y si llegase 
a presentar efectos secundarios son generalmente 
leves. Siempre es importante escoger productos 

de compañías con buena reputación. 

En nuestra página de Libera Tu Salud, 
encontrarás en la herramienta de 

“Recomendaciones” los que podemos 
sugerirte para que los analices.

Te recomendamos que antes de utilizar 
estos u otros productos que contengan CBD, 

consultes a tu médico.

Siempre con precaución

  Fuentes
GREATful. (22 de enero de 2022). GREATful. Obtenido de https://greatful.mx/que-es-el-cbd/

www.liberatusalud.com


