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CBD y tu mascota 
Los datos anecdóticos y las investigaciones  

 

 

Imagen gentileza de Luke McKeown 

 

Todos tenemos un vínculo especial con nuestras mascotas. Nos interpretan, miman, acompañan, comprenden y a veces 
hasta regañan. Actúan de psicólogos, madre, padre, amigo, amiga y – una gran virtud – su comunicación es por medio de 
acciones y actitudes, no palabras, lo que los hace muchas veces más creíbles que sus pares humanos. Son en general 
compañeros fieles que llenan nuestra vida. Y lo que más queremos es que vivan para siempre y disfruten lo máximo 
posible. 
 
Esto se ve reflejado estadísticamente en España de manera sorprendente. Mientras que la natalidad en España continúa 
descendiendo cada año, el número de familias que optan por convivir con una mascota va en aumento. Según el 
informe Tendencia del Consumidor 2020, elaborado por Nielsen, un 42% de los hogares españoles en el año 2019 tenían 
perro o gato (un 2,5% más que el año anterior). Por el contrario, tan sólo un 11% de las familias españolas tiene hijos 
menores de cinco años. Unos datos de los que puede concluirse que este no es país para niños, pero sí para mascotas. 
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Hoy en España viven más de 5 millones de perros y 2.5 millones de gatos, entre otras mascotas que hacen más felices 
nuestras vidas.  Los beneficios psicológicos, fisiológicos y sociales que aporta la tenencia de los animales de compañía, el 
aumento de la longevidad de la población, el crecimiento del número de individuos que viven solos, hace que 
gradualmente se incremente el censo de mascotas acercándonos a las medias europeas. 
 
Y de acuerdo a AMVAC (Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía), tenemos en España el doble de 
veterinarios por habitante que en Europa, un número muy elevado que hace que haya aproximadamente 6.000 centros 
veterinarios en España. Este es un dato muy positivo, porque el propietario es cada vez más consciente de que la salud de 
su animal es algo que requiere de especialidades y profesionales de referencia. Ocurre lo mismo con los tipos de 
tratamientos. Hay clínicas que ofrecen estética y alimentos básicos y otros que ofrecen hasta odontología para perros.  
 
Nuevos caminos. Nuevas oportunidades 
 
En la persistente búsqueda por mejorar la calidad de vida de nuestros acompañantes peludos, es imposible no investigar 
el potencial que ofrece el CBD (también conocido como cannabidiol), la molécula maravillosa no-psicoactiva extraída de la 
planta Cannabis sativa.  
 
Las investigaciones clínicas que fueron iniciadas por el Dr. Raphael Menchoulam en Israel se han venido multiplicando y 
un reciente trabajo de Health Canada lista más de cuarenta áreas de estudio que se realizan para comprender mejor los 
efectos en seres humanos en temas tan diversos como la gestión del dolor, regulación del sueño, osteoporosis, ansiedad y 
epilepsia.  Vale destacar que la única droga aprobada a la fecha por la FDA en los EEUU e integrada por cannabidiol para 
el tratamiento del síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut y el complejo de esclerosis tuberosa, es Epidiolex®. 
 

 
Imagen cortesía de Josh Sorensen 

 
El sistema endocannabinoide (SEC) 
 
Ocurre que todos los mamíferos tienen un sistema endocannabinoide, incluyendo a los humanos, perros y gatos.  

El sistema endocannabinoide (ECS) es un complejo sistema de señalización celular identificado a principios de la década 
de 1990 por investigadores que exploraban el THC, un cannabinoide conocido por sus efectos psicoactivos. Los 
fitocannabinoides son compuestos que se encuentran en la planta de Cannabis. 
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Los expertos todavía están tratando de comprender completamente el SEC, pero hasta ahora, sabemos que juega un 
papel en la regulación de una variedad de funciones y procesos, que incluyen: dormir, estado anímico, apetito, memoria, 
reproducción y fertilidad. El SEC existe y está activo en nuestro cuerpo desde que nacemos.  

El SEC incluye tres componentes centrales: endocannabinoides, receptores y enzimas. 

 Endocannabinoides: también llamados cannabinoides endógenos, son moléculas producidas por tu cuerpo. Los 
expertos han identificado dos endocannabinoides clave hasta ahora:  

o anandamida (AEA) y  
o 2-araquidonoilglicerol (2-AG)  

Estos ayudan a mantener las funciones internas funcionando sin problemas. Tu cuerpo los produce según los 
necesita, lo que dificulta saber cuáles son los niveles típicos de cada uno. 

 Receptores: estos receptores se encuentran en todo tu cuerpo. Los endocannabinoides se unen a ellos para 
indicar que el SEC debe actuar. Hay dos receptores endocannabinoides principales:  

o receptores CB1, que se encuentran principalmente en el sistema nervioso central y  
o receptores CB2, que se encuentran principalmente en su sistema nervioso periférico, especialmente en 

las células inmunes.  

Los endocannabinoides pueden unirse a cualquiera de los receptores. Los efectos que resultan dependen de 
dónde se encuentra el receptor y a qué endocannabinoide se une. Por ejemplo, los endocannabinoides pueden 
apuntar a los receptores CB1 en un nervio espinal para aliviar el dolor. Otros pueden unirse a un receptor CB2 en 
tus células inmunes para indicar que tu cuerpo está experimentando inflamación, un signo común de trastornos 
autoinmunes. 

 Enzimas: son responsables de descomponer los endocannabinoides una vez que han cumplido su función. Hay 
dos enzimas principales responsables de esto: amida hidrolasa de ácido graso, que degrada la AEA y lipasa ácida 
de monoacilglicerol, que típicamente descompone 2-AG 

El SEC es complicado y los expertos aún no han determinado exactamente cómo funciona o incluso todas sus funciones 
potenciales, pero los estudios clínicos lo han vinculado a los siguientes procesos: apetito y digestión, metabolismo, dolor 
crónico, inflamación y otras respuestas del sistema inmunológico, estado anímico, aprendizaje y memoria, control del 
motor, dormir, función del sistema cardiovascular, formación de músculo, remodelación y crecimiento óseo, la función 
hepática, función del sistema reproductivo, estrés, función de la piel y los nervios.  

Todas estas funciones contribuyen a la homeostasis, que se refiere a la estabilidad de tu entorno interno. Por ejemplo, si 
una fuerza externa, como el dolor de una lesión o la fiebre, altera la homeostasis de tu cuerpo, tu SEC se activa para 
ayudar a tu cuerpo a volver a su funcionamiento ideal. Hoy en día, los expertos creen que mantener la homeostasis es la 
función principal del SEC. 

El CBD (cannabidiol) y Cannabis 

El cannabidiol (CBD) es un fitocannabinoide. Es uno de los 113 cannabinoides identificados a la fecha en la planta de 
Cannabis y representa hasta el 40% del extracto de la misma.  

El cannabis se ha utilizado durante siglos en la medicina humana con fines recreativos y medicinales. En medicina 
humana, los extractos a base de cannabis (siendo el CBD y el THC los principales – siendo éste último  el componente 
psicoactivo) se han utilizado para el tratamiento de la espasticidad, el dolor central, los síntomas del tracto urinario 
inferior en la esclerosis múltiple, los trastornos del sueño, el dolor neuropático periférico, los síntomas de avulsión del 
plexo braquial, las náuseas y los vómitos asociados con la quimioterapia del cáncer, la pérdida de apetito, artritis  



 

medileaf.es comercial@medileaf.es  hola@medileaf.es 

 

reumatoide, dolor intratable por cáncer, lesiones de la médula espinal, síndrome de Tourette, psicosis, epilepsia, 
glaucoma, enfermedad de Parkinson y distonía.  

 
Imagen cortesía de Zakaria Zayane 

 
Una constante en la medicina botánica es que las plantas medicinales rara vez, o nunca, contienen solo un compuesto 
biológicamente activo. Las plantas de cannabis como se indicaba más arriba - producen una amplia gama de fitoquímicos, 
incluidos fitocannabinoides y terpenos. Los fitocannabinoides, como hemos visto, son los compuestos que actúan sobre 
los receptores endocannabinoides en todo el cuerpo. Éstos Se han aislado más de 100 fitocannabinoides del cannabis, y 
muchos de estos compuestos, como el CBD y el THC, tienen profundos efectos fisiológicos y son objeto de una intensa 
investigación médica. Por otro lado, los terpenos son aceites esenciales a base de isopreno producidos por el cannabis, 
muchos de los cuales también tienen actividad biológica / medicinal, incluidos algunos que tienen actividad 
endocannabinoide directa. Si bien la investigación veterinaria actual se centra en el CBD, es importante darse cuenta de 
que el cannabis no es un único compuesto activo. El cannabis es una combinación de fitoquímicos biológicamente activos 
que trabajan sinérgicamente. Esto se conoce como efecto séquito y muchos investigadores y médicos creen que es 
central para la eficacia de las medicinas botánicas y el cannabis en particular. 

El CBD (cannabidiol) para mascotas se internaliza en el cuerpo principalmente por vía oral, suministrado como aceite o 
por medio de snacks; en éste caso, combinado con componentes como salmón, grasa de oveja y otros que le dan un 
sabor exquisito para tu mascota.  

CBD en uso veterinario 

De acuerdo al Dr. Veterinario Jeffrey Powers, presidente del Consejo de Agentes Biológicos y Terapéuticos de la 
American Veterinary Medical Association (AVMA), y propietario de Veterinary Clinics Northen de los EEUU, el CBD ha 
recibido mucho interés en la medicina veterinaria. Según su opinión, demuestra ser un analgésico eficaz y también un 
potente antiinflamatorio.  

Una encuesta realizada en el año 2018 por la Red de Información Veterinaria sobre la base de más de 2.000 respuestas, 
concluyó que en los EEUU el 63% de los veterinarios recibieron al menos una consulta al mes de sus clientes respecto al 
uso de CBD para sus mascotas. El 56% de los encuestados dijo tener experiencia clínica con productos de cannabis, ya sea 
por observación directa de los efectos o por informes de los clientes sobre los efectos en sus mascotas. De aquellos con 
experiencia, casi el 79% indicó que los productos eran algo o muy útiles como analgésicos para el dolor crónico; y más del  
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62% los encontró algo o muy útiles para controlar la ansiedad. Una proporción menor los encontró útiles como 
analgésicos para el dolor agudo (alrededor del  50%) y para reducir la frecuencia o gravedad de las convulsiones 
(alrededor del  41%). Una gran mayoría, más del 80%, no había observado ni recibido informes de los clientes de ningún 
efecto adverso, excepto un efecto de sedación. 

La investigación del CBD en mascotas se ha centrado principalmente en el control de las convulsiones y la reducción del 
dolor. En 2018, investigadores de la Universidad de Cornell publicaron un estudio en Frontiers in Veterinary Science sobre 
la farmacocinética, la seguridad y la eficacia clínica del cannabidiol en perros con osteoartritis. Los resultados mostraron 
una disminución significativa del dolor y un aumento de la actividad y ningún efecto secundario observable, en función de 
Inventario breve del dolor canino y puntuaciones de actividad de Hudson. 
 
Más recientemente, Stephanie McGrath, MS, DVM, DACVIM (Neurología), profesora asistente en el Departamento de 
Ciencias Clínicas del Hospital de Enseñanza Veterinaria James L. Voss de la Universidad Estatal de Colorado en Fort 
Collins, investigó los beneficios potenciales del CBD en el tratamiento de convulsiones idiopáticas en perros. Los 
resultados reflejaron una reducción significativa del 89% en la frecuencia de las convulsiones en perros que recibieron 
CBD a razón de 2.5 mg / kg cada 12 h en comparación con una reducción del 43% en el grupo de control. Ambos grupos 
de estudio estaban recibiendo al mismo tiempo terapia con fármacos antiepilépticos convencionales. 
 
Actualmente se están realizando estudios adicionales en varias áreas, incluido el uso de CBD en especies distintas a gatos 
y perros. De acuerdo a Gary Richter, DVM, propietario de Holistic Veterinary Care and Rehabilitation Center en Oakland, 
California, también están buscando en el CBD otras indicaciones clínicas, adicionales a las vinculadas a convulsiones y el 
dolor de la artritis, incluida la ansiedad.  
 
Es importante destacar que la investigación del cannabis ha sido casi imposible hasta hace pocos años debido al estado de 
la planta, como una droga incluida en la Lista I, lo que la colocaba en la misma categoría que la heroína y el LSD. Recientes 
cambios normativos en muchos países (EEUU, Canadá, varios de la UE, entre muchos otros) han generado un régimen 
más abierto para la investigación, elaboración y comercialización de CBD y productos que contienen CBD, manteniendo 
las restricciones para productos con THC (Delta-9) con niveles mayores a ciertos límites que varían según la legislación 
(desde el 1% en Uruguay y Suiza al 0,05% en Países Bajos, a vía de ejemplo).  
 
Lo cierto es que la ciencia se está quedando por detrás del interés y el uso público.  
 

 
Imagen cortesía de Autry Taheri 
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CBD y osteoartritis canina 

La osteoartritis canina es una afección inflamatoria caracterizada por dolor, rigidez y pérdida de movilidad. Y puede dejar 
a los perros letárgicos, irritables y reacios a jugar, correr o saltar. Desafortunadamente, la afección es muy común en los 
perros. Los investigadores estiman que afecta al menos al 20% de todos los perros mayores de un año, con riesgo aún 
mayor para los perros adultos. Un estudio reciente, publicado en la revista PAIN, analizó los resultados de aplicación de 
diferentes dosis y formulaciones de CBD para los perros que padecen osteoartritis, y los resultados sugieren que tiene 
efectos positivos. 

El Dr. Matthew Halpert PhD, profesor del Departamento de Patología e Inmunología de Baylor College of Medicine 
comentó que se sorprendió lo rápido que vieron resultados tan relevantes en tan poco tiempo de tratamiento. En los dos 
grupos de dosis más altas, casi todos los perros vieron una mejora significativa en reducción del dolor y una mayor 
capacidad para moverse. Todo esto, en un período menor de 30 días.  

Rol del veterinario 
 
De acuerdo a un estudio de Brightfield Group, un grupo de investigación de consumidores centrado en el espacio del 
cannabis, el mercado de CBD para mascotas se expandió más de 10 veces su tamaño del año 2018 al 2019, generando 
US$ 321 millones en ventas sólo en los EEUU. En 2021 se proyecta que alcance los 563 millones de dólares en ventas. La 
demanda claramente existe.  
 
La capacidad de brindar educación sobre la reducción de daños está implícita en la actividad central de un veterinario. 
Todos participan de esta profesión para ayudar a los animales a mantenerse sanos y seguros. Es tan grande el desarrollo 
de productos por el lado humano que los veterinarios deben contar con las herramientas para salvaguardar a sus 
pacientes y defenderlos adecuadamente. Esto implica indicarles a los clientes que no les den a sus mascotas productos 
que contengan xilitol o que se aseguren de que los productos que seleccionen administrarles a sus mascotas no estén 
contaminados con pesticidas. La función educadora está siempre claramente en el dominio del veterinario.  
 
Todos los veterinarios que han participado en el tratamiento de mascotas con CBD instaron a los dueños de mascotas a 
que se aseguren de utilizar productos de CBD de alta calidad. Hay muchos productos en el mercado y no todos han sido 
elaborados correctamente ni todos están etiquetados con precisión. La sugerencia es elegir marcas que puedan 
demostrar resultados probados en laboratorio con sus productos para garantizar que la información de dosificación sea 
precisa y que el producto esté libre de contaminantes. 
 
Una abundante evidencia anecdótica  
 
Mientras la investigación clínica se acelera, abunda la evidencia anecdótica sobre el uso terapéutico del CBD. El Dr. 
Powers (mencionado más arriba), por ejemplo, lo ha usado en sus propias mascotas, incluido un San Bernardo llamado 
Ella que padecía artritis y experimentó una intensa ansiedad por tormentas. Probó casi todos los productos disponibles 
para el tratamiento de esas condiciones, pero no fueron eficaces. Decidió probar el aceite y los masticables de CBD y Ella 
mejoró extremadamente bien desde varios puntos de vista. El CBD puede ser una buena alternativa a los AINE, que 
pueden causar problemas en algunas mascotas. 
 
Casara Andre, DVM, cVMA, fundadora y directora de Educación y Consultoría Veterinaria sobre Cannabis en Colorado 
(EEUU), es otra defensora que ha usado CBD en sus mascotas. Su gato Mattie padecía problemas renales, enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII) y artritis. Realmente no tenía buenas opciones para ella, así que probó un aceite con CBD. Vio 
una diferencia, pero le tomó alrededor de 6 semanas. Notó pequeñas mejoras en su apetito, una mayor disposición para 
interactuar y pequeños intentos de juego. Cuando comenzó a incorporar un producto ligeramente más potente en 
contenido de CBD, vio una mejora dramática. Mattie empezó a comer mejor y a jugar. Vivió 4 años más.  
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La investigación también apoya los informes de éxito con el CBD de los dueños de perros, como Zoe Lilly, que vive en 
Oxfordshire Inglaterra con su perro Zeus de 7 años y medio, un Rhodesian Ridgeback. Zoe ha declarado que Zeus sufría de 
rigidez en una pata, por lo que decidió probar el CBD. Como resultado, ha hecho que sus movimientos sean más fluidos y 
puede jugar bastante bien. No ha notado ningún efecto secundario negativo en Zeus desde que comenzó, pero informa 
haber notado que lo ayuda a relajarlo antes de sus visitas al veterinario. 

Stephen Cital, un veterinario especialista en anestesia y manejo del dolor apoya el uso de CBD para perros con 
osteoartritis y comparte su propia historia de éxito, utilizando CBD para tratar a su perro de raza mixta de 11 años, que 
tenía temblores en las patas traseras, con dificultades para subir las escaleras. Tres días luego de tratarlo con aceite de 
CBD notó que su pierna trasera dejó de temblar. Ha visto a muchos perros en su práctica lograr una mejora similar con el 
CBD. Simplemente se ve cómo vuelven a la vida y se obtienen algunos años adicionales de calidad. 

Gary Richter, un veterinario en Oakland, CA, indica que ha visto una gran cantidad de perros que toman CBD para el 
tratamiento de la osteoartritis y a muchos de esos perros les va muy bien. 
 
¿Cuánto CBD le doy a mi mascota? 

Un estudio del año 2018 al que se hizo referencia anteriormente en perros con osteoartritis mostró que la dosis más 
eficaz para aumentar la comodidad y los niveles de actividad de los perros era de 2 mg por kg de peso. Sin embargo, esto 
no debe considerarse una recomendación de dosificación. Cada mascota responderá de manera diferente, por lo que es 
importante comenzar con una pequeña dosis, controlar los resultados y gradualmente aumentarla hasta lograr los 
resultados esperados.  

Resumen  
 
La investigación sobre el CBD se encuentra en sus primeras etapas, pero algunos estudios y evidencia anecdótica han 
encontrado que puede ser útil para tratar afecciones como la ansiedad, el dolor, el cáncer y la artritis. Los productos de 
CBD para mascotas se comercializan como una forma natural de tratar estas afecciones en las mascotas, lo que despierta 
la curiosidad de sus dueños.  
 
El CBD ha sido definido por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como un activo sin efectos nocivos para el ser 
humano y ha sido aceptado por la WADA, permitiendo que atletas en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio lo 
administren sin inconvenientes. 
 
La investigación del cannabis para pacientes veterinarios se encuentra en sus primeras etapas, con más estudios 
planificados y actualmente en curso. Mientras esperamos que se materialicen, podemos buscar investigaciones 
publicadas anteriormente sobre cómo el cannabis puede ayudar a los animales con afecciones distintas de la artrosis y las 
convulsiones. Los estudios preclínicos y humanos han demostrado la eficacia potencial del cannabis para la 
neuroprotección, la ansiedad, el cáncer, el apoyo gastrointestinal y otras afecciones. 
 
 Aunque los ensayos clínicos veterinarios son el estándar, los datos actuales disponibles y una gran cantidad de evidencia 
anecdótica muestran que el cannabis (y el CBD en particular) es seguro cuando se usa de manera apropiada. En ausencia 
de opciones de tratamiento establecidas y probadas para una variedad de afecciones, los veterinarios deben 
familiarizarse y mantenerse al día con el estado de la investigación veterinaria del cannabis.  
 
Es importante que los productos eventualmente utilizados cuenten con una metodología de producción confiable, 
pruebas de laboratorio que validen la ausencia de productos nocivos y recomendaciones claras de administración. Si 
además de lo anterior contienen combinaciones de ingredientes que lo hagan atractivo para una mascota, tanto mejor.  
En MediLeaf, trabajamos para alcanzar todos estos objetivos.  
 
¿Estás list@ para probar un producto más armonizado con el cuerpo de tu mascota para mejorar su rendimiento? 
 

medileaf.es
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Algunas de las fuentes consultadas: 

 Farmacocinética del cannabidiol administrado por 3 métodos de administración en 2 dosis diferentes a perros sanos: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6038832/ 

 El estado actual de la investigación del cannabis en medicina veterinaria: https://todaysveterinarypractice.com/the-current-
state-of-cannabis-research-in-veterinary-medicine/ 

 Cannabis para pacientes veterinarios: 
https://news.vin.com/default.aspx?pid=210&Id=8490540&useobjecttypeid=10&fromVINNEWSASPX=1 

 Farmacocinética de dosis única y evaluación preliminar de seguridad con el uso de nutracéutico de cáñamo rico en CBD en 
perros y gatos sanos - Octubre de 2019: https://www.mdpi.com/2076-2615/9/10/832 

 El efecto del cannabidiol sobre la proliferación de células neoplásicas caninas y la activación de la proteína quinasa activada 
por mitógenos durante la autofagia y la apoptosis - noviembre de 2020: https://www.ellevetsciences.com/wp-
content/uploads/2021/01/CBD-and-C-Cells.pdf 

 Farmacocinética de cannabidiol, ácido cannabidiólico, Δ9-tetrahidrocannabinol, ácido tetrahidrocannabinólico y metabolitos 
relacionados en suero canino después de la dosificación con tres formas orales de extracto de cáñamo - septiembre de 2020: 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.00505/full 

 Cannabidiol sérico, tetrahidrocannabinol (THC) y sus derivados ácidos nativos después de la aplicación transdérmica de un 
extracto de Cannabis sativa bajo en THC en beagles - julio de 2020: https://www.ellevetsciences.com/wp-
content/uploads/2020/09/jvp.12896.pdf 

 El uso de masticables CBD + CBDA para eventos que inducen estrés en perros - Junio de 2020: 
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4514253/Marketing%20Collateral%202020/Calm%20and%20Comfort/White%20P
aper%20FINAL%20CK%20June%202020.pdf  

 Farmacocinética, seguridad y eficacia clínica del tratamiento con cannabidiol en perros con OA - julio de 2018: 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2018.00165/full 
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