
SISTEMA CANNABINOIDE
Los mamíferos, y el ser humano no es la excepción, contamos con un sistema presente en todo el 
cuerpo que se llama sistema cannabinoide y consiste en una serie de receptores endogenos “cb1 y cb2” 

(antena) en las células presentes en prácticamente todos los órganos y tejidos.
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Dicho sistema en definitiva es el sistema 
maestro de defensa intrínseco del cere-
bro, pero también del resto del cuerpo, 
pues se encuentra en las células de los 
tejidos óseos, musculares y nerviosos, y 
es responsable de guardar un equilibrio 
"homeostasis" en la comunicación entre 
dichas células. Esta afirmación es ciencia 
pura y está respaldada por cientos de    
estudios clínicos. 

Cuando por ejemplo sufrimos algún golpe 
o traumatismo, migraña o cualquier afec-
ción que atañe al cerebro, se eleva noto- 
riamente la segregación del cannabinoide 
Anandamide (muy similar al THC).

Nuestro organismo produce por sí mismo endocannabinoides tales como el Anandamide y el 2-Arachidonoylglycerol o “2AG”, 
cuya finalidad es siempre equilibrar las funciones metabólicas del cuerpo llevándolo a una perfecta homeostasis.

Evolucionamos hace cientos de miles de años manteniendo y desarrollando estos receptores que hoy llamamos sistema 
cannabinoide, el cual, si no fuera esencial para la salud no habría evolucionado con nosotros.

Mientras que los receptores Cb1 los encontramos ubicados en todo nuestro sistema central nervioso y está íntimamente rela-
cionado con la forma en que percibimos el dolor, mientras que los cb2 se localizan mayoritariamente en las células del sistema 
inmune y están relacionados directamente con el dolor y la inflamación.  

Tenemos más receptores cb1 en nuestro cerebro que cualquier 
otro receptor de neurotransmisores, incluyendo los de dopamina, 
serotonina, glutamato y GABA, pero no están distribuidos de 
manera uniforme por lo que algunas partes tienen muy pocos y 
otras muchos. Por ejemplo, la parte del cerebro involucrada con 
la memoria tiene muchos receptores, así como la motriz.

Consumir cannabinoides exógenos puede ser muy positivo 
porque sin lugar a dudas son neuroprotectores, pero es im-     
portante hacer una distinción: los phytocannabinoides son los      
cannabinoides activos provenientes de las plantas como la     
cannabis Sativa o Índica, aunque no exclusivamente de estas 
dos variedades, mientras que las moléculas aisladas en laborato-
rio de THC o CBD no pueden considerarse  phytocannabinoides 
y sus efectos son aislados y no sinérgicos como cuando se con-
sume la planta activa de forma integrada. Respecto a esta pre-
tensión de aislar cada elemento activo de la planta, a menudo 
“parece que los científicos siguen tratando en vano de superar 
los miles de años de sabia evolución de la naturaleza”.

El THC, al que se le atribuye el efecto tóxico o alucinógeno, re- 
acciona de manera directa con los receptores endógenos (los 
que de forma natural existen en nuestros propios cuerpos) ac- 
tuando como cuando se libera anandamide y es esencial cuando 
se busca combatir el dolor. También parece ser muy útil para 
disolver las placas de acumulación de grasa presentes en       
efermedades como el Alzheimer y la demencia. 

Por siglos se ha utilizado como una herramienta inspira-
cional que cambia la percepción y la forma de pensar de 
sus usuarios. Además, combinado con el CBD, (que inte- 
ractúa con el organismo de una forma menos directa, por 
lo que se siente menos su efecto, aunque no es menor) 
tiene atributos que son diferentes, y ambos contienen ele-
mentos que juntos coadyuvan en la cura de ciertas enfer-
medades y el adecuado equilibrio de las funciones fisio- 
lógicas, logrando una homeostasis y anulando en cierta 
medida los efectos psicotrópicos del THC.
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Normalmente utilizamos los receptores endocannabinoides cb1 todos los días, ya que son un mecanismo para regular el 
equilibrio. Cuando estamos produciendo la liberación del neurotransmisor glutamato, que es un estimulante, son precisa-
mente los cb1 los que dan la señal de que deje de producirse porque en exceso resulta tóxico para el organismo.

De la misma forma, cuando producimos el inhibidor GABA que da la señal de calmarse, pero en exceso tampoco es bueno, 
son los receptores endocannabinoides cb1 los que emiten la señal para no perder el equilibrio. Por lo tanto, cuando consumi-
mos THC, cuando alguno está fuera de balance estimulamos a nuestros receptores para que lo equilibre y cuando las cosas 
están bastante equilibradas el efecto del THC se aminora y esa es la razón por lo que generalmente es muy bien tolerado.

• CBD (erróneamente calificada como no psico activa, porque sí influye en aspectos como la ansiedad y 
la depresión) se enfoca en cuatro condiciones básicamente:

1. Reducción de inflamación, relacionada con: 
2. muchos dolores como sucede cuando los nervios están inflamados.
3. La anciedad.
4. Calidad del sueño.

NOTAS:
• El doctor Ethan Rousseau desarrolló la teoría de que ciertos males como la fibromialgia y el síndrome de intestino irritable 
aveces son causados por una deficiencia de receptores endocanabinoides.

• La cannabis es una valiosa herramienta para activar nuestro sistema cannabinoide, pero no es la única manera.  Los terpenos 
son compuestos aromáticos que interactúan directamente con el SEC (sistema endocannaninoide central) pero también pode- 
mos estimularlo a través del ejercicio, el masaje, la acupuntura y el simple abrazar o sonreír.

• Los posibles usos de la mariguana medicinal o cannabis son tan prometedores como extensos, además de tener muy pocos 
riesgos y efectos colaterales.  Usándola de manera correcta, algunos ejemplos que infinidad de veces funciona mejor que 
todos los medicamentos farmacéuticos disponibles son: Epilepsia, depresión, Parkinson, ansiedad, problemas para dormir, 
síndrome post traumático, autismo, esquizofrenia y un largo etcétera continúa.
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La próxima semana continuaremos con la segunda parte de este interesantísimo tema. Man-
ténte conectado o mándanos un correro para enviarte recordatorios sobre publicación de 

nuevos contenidos.


