Los aceites ricos en CBD
y otros productos con CBD, están
desempeñando un papel revolucionario en la
industria del Cannabis terapéutico. Los
productores y proveedores de esta planta
medicinal están realizando un gran esfuerzo
para atraer nuevos clientes en aquellos lugares
donde se ha legalizado la marihuana medicinal.
Existen remedios disponibles en diferentes
formas: hierba (flores), comestibles, cremas,
tinturas, extracciones y cápsulas. En algunos
lugares, los pacientes tienen acceso a
diferentes concentraciones de aceite con CBD,
y pueden combinarlo con THC en proporciones
variables.
Los estudios científicos
demuestran que el CBD
con el THC funcionan
mejor combinados ya
que ambos componentes
se potencian y el efecto
terapéutico es mejor.
La cantidad de CBD no es el único factor que
influye en los efectos medicinales de los
cannabinoides. La proporción de CBD y THC
es igual o más importante. También son
relevantes los terpenos y flavonoides.
Un paciente con cáncer describió la medicina
rica en CBD como "relajante pero no
intoxicante". Queremos escuchar sus
experiencias positivas o negativas con la
medicina rica en CBD.

"El regreso del Cannabis rico en CBD a California
y otros lugares que han legalizado el Cannabis
medicinal, es un progreso para los pacientes,
dispensarios, defensores de la legalización y
muchos ciudadanos que han encontrado un
beneficio terapéutico en el Cannabis. El CBD
permite que una persona pruebe el Cannabis
como una medicina sin que se sienta 'elevada'."
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!Mientras nuestra comprensión del Cannabis
rico en CBD crece, también lo hace nuestra
emoción. Este conocimiento nos da una nueva
visión de la enfermedad y mejor capacidad
para la curación."
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"La medicina de Cannabis es mucho más que
THC. Como enfermera y consejera sobre el
abuso de drogas, aplaudo a Project CBD por
todo lo que hacen para divulgar las propiedades
curativas del CBD y de otros cannabinoides que
no son psicoactivos."
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"Uno de los aspectos más emocionantes del
Cannabis medicinal es el regreso de las plantas
ricas en CBD en lugares donde la marihuana
medicinal es legal. Project CBD proporciona un
foro esencial donde cualquiera puede apreciar
la versatilidad terapéutica del CBD y otros
componentes."
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Visite www.projectcbd.org/es y suscríbase a
nuestro boletín de noticias.
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Una innovación
para el
Cannabis
medicinal


¿Qué
es el CBD?

El cannabidiol o CBD es un
compuesto cannabinoide que no
es psicotrópico y tiene un
potencial terapéutico enorme.
Los cannabinoides son los productos químicos
que activan a los receptores cannabinoides en el
cerebro y en el cuerpo. Además de los
fitocannabinoides también hay cannabinoides
endógenos que ocurren naturalmente en el
cuerpo. También hay cannabinoides sintéticos
creados por farmacéuticos.

Un tesoro médico

Se han descubierto más de 100
cannabinoides en esta planta. De
estos, el CBD y el THC son los que
se han estudiado más
extensamente.
El CBD no es tóxico, es una sustancia que no
causa euforia ni altera la mente. El CBD trabaja
junto con el THC en sinergia. El CBD aumenta el
impacto del THC contra el dolor mientras
modifica el efecto psicotrópico. El CBD puede
neutralizar los efectos negativos del THC como
la ansiedad y la aceleración de las palpitaciones
del corazón.
No a todas las personas les gusta el efecto del
THC. El Cannabis rico en CBD es una opción
atractiva para las personas que buscan la
opción medicinal del Cannabis sin efectos
secundarios indeseados.

Molécula de CBD

El CBD tiene propiedades antioxidantes,
antiinflamatorias, anticonvulsivantes,
antipsicóticas, anticancerígenas y protege el
sistema neurológico. El CBD activa los
receptores de serotonina causando un efecto
antidepresivo.
Los estudios clínicos y científicos demuestran
que el CBD puede tener potencial terapéutico
para muchas patologías, incluyendo: dolor
crónico, cáncer, ansiedad, diabetes, epilepsia,
artritis reumas, TEPT, insomnio, alcoholismo,
enfermedades cardiovasculares, infecciones
resistentes a los antibióticos y problemas
neurológicos.
Centros de investigaciones académicas en los
EEUU y otros lugares están estudiando el
efecto del CBD en estos y otros problemas
médicos.

El CBD es uno de los cannabinoides más
predominantes en el cáñamo y es usado para
fibra y aceite de semillas. El cáñamo contiene
menos CBD que la planta de Cannabis rica en
CBD. Tradicionalmente, las plantas que se
cultivaban para el hachís tenían partes iguales
de THC y CBD. Recientemente, en los EEUU y
otros lugares, las genéticas han cambiado para
acomodarse a la demanda de alto THC.
Desafortunadamente, esta es una de las
razones por las que el CBD casi desapareció de
la reserva genética del Cannabis.
Después de varias décadas en las que solo
estaban disponibles plantas con alto THC, es
posible acceder a plantas ricas en CBD en los
lugares donde la marihuana medicinal es legal.

Nuestras metas

Se Project CBD es un servicio
educativo sin ánimo de lucro
dedicado a difundir las
investigaciones sobre las
cualidades medicinales del
cannabidiol y de los
componentes de la planta de
Cannabis .
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Actualiza noticias para los médicos,
pacientes y el público en general
acerca de los avances en la ciencia
del Cannabis, sus cualidades
terapéuticas y la economía política.

x

Ofrece talleres de formación para los
profesionales de los locales de venta y
de la industria sobre los beneficios y
retos del CBD.

x

Produce un boletín de noticias online
y una serie de videos educativos.

x

Ayuda a los proveedores y pacientes a
identificar los mejores recursos para
mejorar la calidad de concentraciones
ricas en CBD y otros productos
derivados de plantas cultivadas con las
mejores prácticas agrícolas.
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Refuta la difamación de que la
marihuana medicinal es una excusa
válida solo para los ‘fumetas’.

