
Aceite de cáñamo para mascotas 
podría ser la ‘ola del futuro’
Por Ryan Kelley
elcorreo@qns.com 

¿L e daría a su mascota un 
derivado de marihuana 
para tratar algunas de sus 

dolencias?
Los benefi cios potenciales del con-

sumo de cannabidiol (CBD) han sido 
ampliamente reportados. El compues-
to derivado de la planta de cannabis 
puede aliviar la ansiedad, el dolor, las 
convulsiones, la depresión, la infl ama-
ción y más, todo sin causar el alto nivel 
psicoactivo asociado con el tetrahidro-
cannabinol (THC), pero ¿podría tener el 
mismo efecto en gatos y perros?

La respuesta es un rotundo sí, según 
los empleados de K9 Caterers en Glen-
dale que probaron el producto con sus 
mascotas y ahora lo están vendiendo 
en la tienda.

Después de escuchar historias sobre 
los efectos curativos del aceite de cá-
ñamo de estados que favorecen la ma-
rihuana, como Colorado, el empleado 
de K9 Caterers, Larry Carito, dijo que 
comenzó a investigar. Finalmente pudo 
conectarse con una compañía con sede 
en Colorado llamada Pet Releaf, la cual 
escogió por sus productos orgánicos fa-
bricados en Estados Unidos, y debido a 
que sus aceites de CBD y comestibles 
infundidos vuelan de los estantes, dijo.

“Ha pasado una semana y no puedo 
mantener el abasto en la tienda el tiem-
po sufi ciente”, dijo Carito. “Es increíble 
cómo todos vienen por él”.

Pet Releaf ofrece cuatro niveles di-
ferentes de concentración de CBD en 

sus aceites; las concentraciones más 
altas son para perros más grandes, 
mientras que las concentraciones más 
bajas son para perros más pequeños. 
Las golosinas comestibles infundidas 
con CBD - o “Edibites” como la com-
pañía las llama - también vienen en 
variedades para perros de razas gran-
des o pequeñas con diferentes sabores.

Todos los productos están hechos 
de la planta de cáñamo, que es un 
miembro de la especie de cannabis, 
pero claramente diferente de la planta 
de marihuana que produce THC. Mien-
tras que el cáñamo tiene niveles muy 
bajos de THC y altos niveles de CBD, 
la marihuana tiene todo lo contrario.

Esta es una distinción importante 
que hay que hacer al vender los pro-
ductos en la tienda, dijo la gerente en-
cargada del aseo de las mascotas de K9 
Caterers, Amanda Madtes. De hecho, la 
tienda entrega literatura a cualquier 
cliente interesado que explica las dife-
rencias entre las plantas y reitera que 
esto “no es droga para mascotas”.

Madtes también ha investigado los 
productos y los ha probado en sus 
propias mascotas. De hecho, los re-
sultados la han sorprendido, dijo ella.

“Una de las cosas que he usado en 
mis propios perros -tres tienen más 
de 80 libras- y dos son muy sensibles 
a los fuegos artifi ciales y a los ruidos”, 
dijo Madtes. “Les puse el aceite en 
la boca y vi como se calman en 25 
minutos”.

Los productos son completamente 
seguros y es casi imposible una so-
bredosis, pero Madtes advirtió que 
la única complicación es que los ani-
males con problemas de páncreas no 
pueden usar los productos porque 
se usa aceite de coco como agente 
aglutinante.

Y no, los niños tampoco pueden dro-
garse si piensan que han encontrado 
una manera de hacerlo legalmente, 
pero para estar seguros, K9 Caterers 
no vende productos a menores de 21 
años, agregó Madtes.

Por lo que ha visto hasta ahora, Ma-
dtes cree que tratar a las mascotas con 
CBD tiene un gran potencial.

“Creo que podría ser la ola del futuro 
cuando se trata de una forma natural 
de tratar de calmarlos y aliviar el do-
lor”, dijo Madtes. “Cualquier cosa que 
podamos hacer para ayudar a los ani-
males, para eso estamos aquí”.
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Folletos que explican las diferencias entre el cáñamo y la marihuana distribuidas por K9 Caterers.
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