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SISTEMA CANNABINOIDE
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Para ponerlo en perspectiva, ataques epilépticos donde dos medicamentos han fallado, el tercero sólo 
tiene entre el 3 y el 5% de probabilidades de funcionar en contraposición al uso de cannabis medicinal, 
donde el porcentaje de probabilidad se eleva al 86%. Al mismo tiempo, si hablamos de los efectos cola- 
terales, la diferencia entre los medicamentos occidentales y entre la planta en cuestión es como com-
parar blanco y negro, empezando porque no es hepato-tóxica ni hay destrucción del microbioma.

Ahora bien, en cuanto a tratar el cáncer con cannabis, sencillamente no hay estudios científicos en hu-
manos que avalen su efectividad. Si bien los cannabinoides mitigan muchos síntomas como náusea, 
neuropatías, ansiedad y la falta de sueño y apetito, que no son poca cosa, tras un diagnóstico esto 
puede hacer que la vida sea más llevadera, con una mejor actitud en lo que uno planea de qué manera 
actuar, y aunque hay muchos experimentos Invitro y con animales muy prometedores, por toda la estig-
matización que se ha tenido en los recientes años no se han implementado estudios más determinantes 
en cuanto a cura en humanos.

Como nota esperanzadora, en laboratorio al parecer 
el THC ataca selectivamente sólo células canceríge-
nas y provoca su apoptosis o muerte mientras no 
afecta al resto de las células, además de evitar la 
angiogenesis (desarrollo de vasos sanguíneos que 
alimenten al tumor) y previene un esparcimiento 
invasivo.

Lo que sí es un hecho, es que mientras uno está 
vivo, lo más valioso es la cantidad de buenos mo-
mentos para disfrutar de la vida y para muchísimos 
pacientes con cáncer (con quimioterapia, radiación 
y cirugía, o sin ninguna de las anteriores, la canna-
bis ha sido su mejor aliada para  lograrlo.

Utilizar cannabis medicinal como una de las prime-
ras opciones para lidiar con todos los problemas 
antes mencionados puede ser muy acertado, sobre 
todo cuando hablamos de no añadir toxicidad a un 
sistema inmune de por sí ya comprometido. Cada 
persona debe descubrir su propia dosis, ya que el 
exceso puede perder efectividad e incluso ser poco grato. Hay un programa gratuito en internet que se llama "six-day sensiti-
zation" (seis días de sensibilización) y puede resultar una herramienta muy útil para encontrar la dosis adecuada de cada indi-
viduo. Consultar la página healer.com para descubrir que infinidad de veces menos cantidad consumida da más beneficios.

Nota: debemos ser conscientes que no es lo mismo tratar el insomnio* que el síndrome post traumático 
o la esclerosis múltiple y que es recomendable acercarse a un experto en la materia, aunque de an-
temano sabemos que de primera intención las tres se tratarán de la misma forma.

Al tratar dolor crónico el THC parece ser la parte de la planta que funciona de manera más efectiva porque no sólo alivia el 
dolor sino que además relaja el músculo, al mismo tiempo que cambia la forma que el usuario experimenta el dolor. Esto 
recibe un nombre conocido como "componente afectivo" del dolor, donde aún cuando persiste cierto dolor quien lo sufre le da 
menor importancia haciendo que pueda seguir disfrutando de muchos aspectos de la vida. Cuando la sensibilidad de el indi-
viduo es mayor y no tolera el THC aunque sea una dosis pequeña se recomienda combinarlo con CBD para aminorar el 
efecto psicotrópico o de "euforia" del THC. 

Como lo dijimos con anterioridad, los cannabinoides CBD y THC son los más conocidos y abundantes, pero también están 
los turpenos de alcance aún por descubrir y hay docenas de componentes más que trabajando sinérgicamente logran 
grandes resultados.
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• Cuando uno no duerme lo suficiente el organismo no se re-
genera y es muy difícil avanzar en el proceso de sanación.

Mientras que la medicina alópata trataría con diversos medicamentos un mal como la esclerosis múltiple, utilizando algo 
diferente para cada síntoma, la cannabis medicinal devuelve el control al paciente y se utiliza para tratar casi todos los    
síntomas al mismo tiempo, no sólo mejorando lo que es el síntoma, sino atacando las causas que infinidad de veces están 
relacionadas con la inflamación crónica, el mal ánimo, la falta de sueño profundo y reparador y una mejor actitud ante las 
vicisitudes.

Ahora bien, es importante resaltar que al igual que otras drogas, los efectos causados a los usuarios dependen del sistema 
endocannabinoide de cada individuo y en algunos casos puede no funcionarle a todos o resultar desagradable, con efectos 
de ansiedad y paranoia, mareo, falta d concentración, aceleración del pulso o disminución en la presión arterial, por lo que 
se recomienda probarlo de manera sumamente mesurada y bajo la supervisión de alguien con mayor conocimiento en la 
materia, como también debería probarse cualquier otro medicamento fabricado por las farmacéuticas.

Nota: cuando se ingiere en forma de alimento debe uno esperar de dos a tres horas para sentir el 
efecto, y estar preparado a que el efecto generalmente es más fuerte y más prolongado, mientras que 
fumada 10 minutos serán suficientes para saber si la dosis fue adecuada o se precisa de ajustarla.

Cabe mencionar que la cannabis medicinal ahora se encuentra disponible en diversas formas de suministro. Ya no se trata 
de simplemente un cigarro o churro como se le conocía vulgarmente, sino que ahora hay disponibilidad de tinturas, resinas, 
parches, chocolates, galletas, vaporizadores, supositorios y muchas variantes más. Lo importante es asegurarse de que el 
producto sea de buena calidad, sin   pesticidas, metales pesados, OGM's, etcétera, y para eso hay que hacer un poco de 
investigación y procurar expendios donde se cultiva, se extrae y se hace todo el proceso de fabricación sin intermediarios. 

Se consciente, responsable y cauteloso, y abre tu mente sabiendo que esta puede ser una maravillosa opción para tener 
una vida más amable, y que no existen panaceas absolutas que resuelvan todos los problemas. Cada experiencia es indi-
vidual y sólo probándola sabrá uno el efecto que tiene en su propia persona.

No es fácil combatir el prolongado estigma estereotipado de la cannavis tan satanizada con el nombre de marihuana; no 
obstante, es la mejor forma que tenemos de accesar a nuestro oculto y maravilloso sistema cannabinoide, presente en todo 
nuestro organismo, capaz de devolvernos el equilibrio y crear homeostasis en muchísimas de nuestras funciones biológi-
cas. Apenas se abre lentamente camino al conocimiento popular, revelando todos sus atributos conocidos e invitándonos 
a indagar por nuestra cuenta de manera responsable todo un universo por descubrir.

Buena suerte en este viaje introspectivo en pos de la salud.
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