Beneficios del CBD para la salud que no conoces
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Además de servir para tratar el dolor crónico y la ansiedad, el aceite de CBD puede mejorar
notablemente los síntomas de otras afecciones. En Formula Swiss nos encargamos de informar
todos los beneficios del CBD para la salud, así que hoy revisaremos esas enfermedades que
pueden mejorar con el uso de estos productos.
El aceite CBD se elabora a partir de su extracción de la planta de cannabis y está ganando
popularidad en el mundo por los múltiples beneficios que trae a la salud sin padecer efectos
secundarios.
La presentación en aceite de CBD es tan versátil que puede usarse para masajes, comidas o toma
directa y es por ello que cada vez más personas lo utilizan.
A continuación te presentamos 3 enfermedades, síntomas o condiciones médicas que pueden ser
tratadas con CBD.
El aceite de CBD ayuda a reducir el acné
El aceite de CBD puede combatir los efectos del acné sobre la piel, una enfermedad que se
presenta desde la adolescencia y en ocasiones es tan severa que incluso pasa a la etapa adulta.
Las causas de este mal pueden ser diversas, desde hereditarias hasta por infecciones bacterianas
alojadas en la piel. Su principal característica es la producción excesiva de sebo, lo que termina
por inflamar y tapar los folículos de la piel generando la aparición de granos y espinillas.
Las propiedades antiinflamatorias del aceite CBD no solo ayudan a disminuir la aparición de
espinillas, también controla la producción de sebo y evita la aparición de las proteínas causantes de
las inflamaciones: las citoquinas inflamatorias.
El CBD alivia los efectos del tratamiento anticancerígeno
El tratamiento contra el cáncer es casi tan mortal como la enfermedad y, en ocasiones, los efectos
secundarios del tratamiento es lo que más oprime a las personas que lo padecen. Se ha demostrado
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que el CBD ayuda a aliviarlos de manera eficaz.
Algunos de los síntomas más comunes en aparecer tras una sesión de tratamiento contra el cáncer
son: vómitos, diarrea, dolor, náuseas y fatiga.
El CBD ayuda a aliviar el dolor crónico, ya que sus efectos antiinflamatorios se utilizan para
disminuir significativamente el dolor en los pacientes con cáncer.
Asimismo, después de una sesión de quimioterapia las náuseas y vómitos suelen aparecer. Por su
efectividad contra estos efectos secundarios, el CBD se ha vuelto un complemento en los
tratamientos contra el cáncer.
El CBD ayuda a reducir las convulsiones epilépticas
Un estudio reciente sugiere que existe una reducción de las convulsiones causadas por las crisis
epilépticas en personas que consumen CBD, puesto que éste permite una mejor asimilación del
tratamiento contra esta enfermedad.
Uno de los beneficios universales del CBD es su propiedad de relajación. Cabe recordar que en
una crisis epiléptica los músculos se tensan causando dolores crónicos a la persona.
El CBD actúa como un gran aliviador del dolor muscular tras una crisis epiléptica.
Hay muchas otras enfermedades y sus síntomas que pueden tratarse o combatirse con la ayuda de
los productos con CBD.
Todos estos usos médicos están avalados por estudios científicos realizados por investigadores
independientes.
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