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CBD y el Deporte  
Los datos anecdóticos y las investigaciones  

 

 

Imagen gentileza de Alonso Reyes  

 
Uno de cada dos españoles realiza ejercicio de forma regular. Se trata de un conjunto de más de 23 millones de 
personas. Y esta tendencia crece día a día.  
 
Qué tipo de ejercicio realizan depende según sean federados o no. La mayoría de los deportistas federados eligen el 
fútbol (más de 1 millón), pero es interesante ver cómo actividades tan diversas como el baloncesto, la montaña y 
escalada o el golf, tienen alrededor de 300.000 federados cada uno (según el Anuario de Estadística Deportiva 2019).  
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Algunas actividades como el pádel, el triatlón, el atletismo y la gimnasia han crecido muy fuertemente en los últimos 4 
años (un aumento del 50%), lo que a su vez genera nuevas tendencias. Fuera de la actividad que se pueda realizar en los 
gimnasios, el running sigue siendo el rey, seguido muy de cerca por el ciclismo, el trekking y el montañismo1. Pero la 
mejor noticia de todas, es que, un 32% de los españoles actualmente realiza más ejercicio que antes de la pandemia2.  
 
Y, por suerte, cada día que pasa, más gente se suma a una actividad u otra, pensando en mejorar su estado de ánimo, su 
nivel de energía y su bienestar general.  
 
Aumenta el monitoreo del cuerpo  
 
También se ha incrementado el uso de la tecnología en el deporte. Alrededor de la mitad afirma utilizar dispositivos 
electrónicos y tener una app, con el objetivo de monitorizar su actividad y mejorar su rendimiento. Lo cual es un claro 
indicador del interés creciente en afinar la preparación física y comprender mejor su funcionamiento.  
 
Más del 80% de las personas que realizan ejercicio, lo hacen por su salud, sea como hábito saludable y/o por 
prevención3 así que sea por reto, o por salud, como estilo de vida, o para desconectar, un número creciente de españoles 
están haciendo ejercicio.  
 
Los beneficios de hacer deporte son innumerables, pero también es cierto que su práctica conlleva una serie 
de riesgos que, en especial por la falta de rutina o el aumento de la exigencia de las rutinas deportivas, pueden 
incrementarse de forma exponencial.  
 

 
Imagen gentileza de Angel Santos 

 
 
Aumenta el número de lesiones 
 
Seis de cada diez españoles han tenido algún accidente practicando deporte. Los esguinces y las fracturas se posicionan 
como los más comunes, seguidos de las caídas o contusiones, siendo los hombres de entre 30 y 39 años los más 
propensos a experimentar accidentes o lesiones.  

 
1 Instituto Sondea 
2 Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 
3 “El practicante deportivo 2016” Indescat  
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No obstante, cualquier persona realizando un deporte siempre supone estar expuesto a un riesgo para su integridad 
física, ya que lleva al cuerpo a soportar cargas superiores a las habituales. La falta de hábito en la práctica deportiva y/o 
la falta de adaptación a esos sobreesfuerzos aumentan las posibilidades de lesión4. Estos son un riesgo real y pueden 
traer consecuencias, tales como: dolor, pérdida de la condición física, e incluso limitaciones en la participación en 
actividades de la vida diaria, entre otras. 
 

Posiciones incorrectas, estrés, preparación insuficiente, todos lo hemos sufrido alguna vez. Y esto trae asociado el dolor, 
sea por consecuencia de una lesión menor o mayor o solo sea por el dolor natural que se siente tras de una sesión intensa 
en cualquier deporte. 
 
Deportes más duros 
 
Entre los jóvenes, el rugby, la gimnasia, el fútbol, el balonmano, el baloncesto, las artes marciales y el fútbol sala son los 
grandes candidatos a generar lesiones, y entre los mayores de edad son el golf, el pádel, el running, el tenis, el atletismo, 
la musculación, el ciclismo, el esquí, el montañismo y la natación los que producen los porcentajes de lesiones más 
elevados. Las lesiones musculares (24%) son las más frecuentes, seguido por los esguinces (21%) y las lesiones de tendón 
(18%). 
 
No pain, no gain 
 
Pero como mencionamos antes, aparte de las lesiones que todos queremos evitar, está el dolor que se sufre después de 
poner a prueba los músculos en una rigurosa sesión deportiva. Se trata de una afección conocida como dolor muscular 
de aparición tardía (DMOS). Es la consecuencia de una reacción inflamatoria en respuesta a los micro traumas de las 
fibras musculares generados debido a un aumento en la intensidad de entrenamiento, o por realizar una tarea nueva. Ese 
dolor es una respuesta normal que ocurre de 8 a 48 horas después del ejercicio. En resumen, DMOS ocurre porque 
cuando se realiza ejercicio, ese daño microscópico a las fibras musculares los ayuda a crecer más grandes y más fuertes. 
 
Es por eso que la frase "no pain no gain” (sin dolor, no hay crecimiento) es completamente cierta en este caso. Dicho 
esto, demasiado dolor puede impedir alcanzar los objetivos de acondicionamiento físico. Si se sufre de un dolor 
extremo el día después de ir al gimnasio o realizar el ejercicio de tu preferencia, es mucho menos probable que se vuelva 
a ejercitarse de inmediato.  
 
Pero hay algunas cosas simples que se pueden hacer para facilitar la recuperación muscular y que cualquiera pueda 
sentirse listo para superarse en la siguiente serie. 
 
Qué hacemos cuando nos duele algo  
 
Todos hemos pasado en algún momento por la farmacia para comprar un analgésico (pastillas, cápsulas, cremas, 
antibióticos, antiinflamatorios, etc.), para calmar el dolor. Según datos estadísticos, las zonas más afectadas normalmente 
son el cuello, tobillos, muñecas, manos, pies y espalda. Buscamos un remedio que nos “alivie el dolor” lo más 
rápidamente posible. 
 
 
Nuevos caminos. Nuevas oportunidades 
 
En la persistente búsqueda por mejorar nuestra calidad de vida, es imposible no investigar el potencial que ofrece el 
CBD (también conocido como cannabidiol), la molécula 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 sólo en ese país para 

 
4 Salguero, 2005 
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comprender mejor los efectos en seres humanos en temas tan diversos como la gestión del dolor, regulación del sueño, 
osteoporosis, ansiedad y epilepsia, entre muchos otros. Es interesante que una molécula tan pequeña tenga efectos 
positivos tan variados. Lo explicaremos más adelante.  
 
Los efectos potenciales más interesantes del CBD vinculados al deporte son la gestión del dolor, el manejo de la ansiedad 
(una patología muy común) y la regulación del sueño, porque éste incide directamente en la capacidad de recuperación.  
 
 
El CBD (cannabidiol) y el Cannabis 

El CBD (cannabidiol) es un fito cannabinoide, uno de los 113 cannabinoides identificados a la fecha en el Cannabis, una 
planta que se ha usado durante siglos con fines medicinales, tal y como se ha hecho con muchas otras como el Aloe, la 
Valeriana o la Manzanilla.  

Los extractos a base de cannabis (siendo el CBD y el THC los principales) ya se han utilizado para el tratamiento de la 
espasticidad, el dolor central (provocado por una disfunción del sistema nervioso central o una lesión primaria), las 
alteraciones 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 medicación (como en el caso de la 
quimioterapia para el tratamiento del cáncer, de los FARME, algunos antidepresivos, etc.), el tratamiento de la pérdida de 
apetito, la inflamación provocada por enfermedades autoinmunes como la artritis, dolor intratable por cáncer, lesiones 
de la médula espinal, síndrome de Tourette, psicosis, epilepsia, glaucoma, enfermedad de Parkinson y distonía.  

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 - producen una amplia gama de fitoquímicos, incluidos los fito 
cannabinoides y terpenos. Los fito cannabinoides, son los compuestos que actúan sobre los receptores 
endocannabinoides en todo el cuerpo. Los compuestos que se han aislado hasta la fecha, como el CBD, tienen profundos 
efectos fisiológicos y son objeto de una intensa investigación científica. 
 
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 actual se centra en el CBD, es importante comprender 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. 
 
Aunque el CBD está a sólo un átomo de distancia de convertirse en THC, esa diferencia microscópica es enorme. No 
importa la cantidad de aceite de CBD que se consuma o la cantidad de bálsamo de CBD que se frote en el cuerpo, no tiene 
la capacidad de “colocar” y no provoca ningún estado letárgico ni efecto psicoactivo alguno. 
 

    
 
El sistema endocannabinoide (SEC) 
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Para comprender mejor cómo incide el CBD en tan numerosas funciones del cuerpo, es necesario explicar el sistema 
endocannabinoide.  
 
Todos los seres humanos tenemos un sistema endocannabinoide. Se trata de un complejo sistema de señalización 
celular identificado a principios de la década de 1990 por investigadores que exploraban los componentes de la Cannabis 
sativa. Así como los endocannabinoides son producidos naturalmente por el cuerpo, los fitocannabinoides son 
compuestos de la planta del Cannabis que cumplen las mismas funciones que las generadas por el cuerpo humano. 

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 desde dormir hasta la fertilidad.  

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 

Los expertos y 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 
motor, sueño, 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 o estabilidad del cuerpo. Por ejemplo, si una fuerza externa, como 
el dolor de una lesión o la fiebre, altera la homeostasis del cuerpo, el SEC se activa para ayudarlo a volver a su 
equilibrio y funcionamiento ideal.  

Es por esto que el papel del SEC es mantener el cuerpo en un estado de equilibrio interno (homeostasis), lo que 
proporciona armonía entre los procesos y asegura que una persona se mantenga saludable.  
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Si el SEC sufre deficiencias debido a una alteración persistente de su equilibrio se pueden sufrir una amplia gama de 
enfermedades o síntomas que podrían acabar cronificándose, desde dolor persistente hasta insomnio, enfermedades 
autoinmunes, depresión o trastornos neurodegenerativos. 

 

Aquí es donde las investigaciones indican que interviene mejor el CBD. 

El CBD modula indirectamente la actividad de los endocannabinoides, lo que garantiza un funcionamiento óptimo, a 
través de la señalización del SEC (sistema endocannabinoide). Cuando el CBD interactúa con nuestra red reguladora 
maestra, le indica que produzca más de sus cannabinoides endógenos mientras ralentiza su degradación. Como resultado, 
el SEC puede usar endocannabinoides de manera más efectiva gracias a su mayor duración en el torrente sanguíneo. 

CBD Salud y Deporte  

El CBD tiene varios efectos en el cuerpo valorados por un deportista: reduce la inflamación, mejora el manejo del estrés, 
acelera la recuperación, asiste con el descanso, ayuda a gestionar el dolor crónico y mitiga las señales de dolor al cerebro.  

CBD para la recuperación atlética 

El sueño es una parte esencial de la vida en general, pero cuando se trata de atletas, se vuelve de suma importancia. Éstos 
están expuestos a deficiencias de sueño debido al estrés extremo al que se someten durante la competencia y más aún 
cuando se preparan para la siguiente temporada o competición. Aquellos que intentan aliviar sus problemas de sueño, a 
menudo, recurren a pastillas para dormir (de venta libre o recetadas) que pueden tener un efecto devastador en el ciclo 
de sueño a largo plazo. El CBD tiene la capacidad de regular el ciclo del sueño del cuerpo al reducir el estrés, la ansiedad 
y el dolor.  
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Tiene sentido agregar CBD a una rutina cuando se tienen problemas para conciliar el sueño5 antes de participar de una 
competencia deportiva.  

Según informa un estudio realizado por el Departamento de Neuropsiquiatría y Psicología Médica de la Universidad de 
Brasil, el CBD puede disminuir la secreción de cortisol, reduciendo así su concentración en la sangre. Esto puede tener un 
efecto positivo en la recuperación atlética. 

CBD para la inflamación 

La inflamación aguda es una respuesta física natural al estrés o las lesiones; también es una parte esencial de la 
recuperación. Sin embargo, la inflamación crónica no es sana y puede comprometer significativamente la capacidad 
para realizar ejercicios.  

Un estudio realizado por el Laboratorio de Neurociencia Integrativa del Instituto Nacional de Salud6 (NIH) mostró que el 
CBD tiene potentes efectos antiinflamatorios en el cuerpo y puede suprimir las respuestas inflamatorias al interactuar 
con los receptores cannabinoides ubicados en las células inmunes.  

Algunas de las razones por las que el CBD puede interactuar con la inflamación es porque detiene la descomposición de la 
anandamida7  (un regulador de la inflamación), desencadena la muerte celular programada en las células inmunitarias 
involucradas con la inflamación y también ayuda a retardar la activación de las células inmunes que son responsables de 
mantener la inflamación relacionada con el sistema inmunológico. 

Además de eso, el estudio informó que el CBD reduce significativamente el dolor neuropático sin causar ningún tipo de 
dependencia o signos de tolerancia.  

Un estudio realizado sobre la inflamación artrítica8 descubrió que la aplicación tópica de CBD proporciona efectos 
terapéuticos sin efectos secundarios aparentes. El estudio se realizó en ratones, pero tiene un alto grado de relevancia, ya 
que todos los animales tienen el mismo sistema endocannabinoide. 

Según una revisión del año 2018 de 132 estudios originales publicados en Frontiers in Neurology9, el CBD puede reducir 
la inflamación en el cuerpo y ayudar a mejorar el dolor y la movilidad en pacientes con esclerosis múltiple. "Es anti 
inflamatorio, antioxidante, antiemético, antipsicótico y neuroprotector", según los autores del estudio de revisión. 

Estas son noticias prometedoras para los atletas que buscan una alternativa natural y segura a los analgésicos. 

CBD para el manejo del dolor 

Dentro del entorno deportivo de élite, donde los atletas deben entrenar y competir regularmente, la capacidad física y el 
rendimiento pueden depender en parte de la capacidad del atleta para completar múltiples series de ejercicios que dañan 
los músculos. En consecuencia, los síntomas del daño muscular inducido por el ejercicio son comunes, como dolor 
muscular, molestias, e inflamación10.  

La nutrición es una vía que ha demostrado atenuar el daño muscular agudo, con estrategias nutricionales comunes que 
incluyen el suministro de proteínas adicionales, aminoácidos, polifenoles, ácidos grasos omega-3, monohidrato de 

 
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7338332/ 
6

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3371734/ 
7

 https://rupress.org/jem/article/209/6/1121/41297 
8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4851925/ 
9 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2018.00183/full 
10 Owens et al., 2019 
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creatina y vitaminas C, D y E11. Estas estrategias a menudo tienen como objetivo la reducción de la inflamación como un 
medio para recuperar la función muscular.  

 

Imagen gentileza de Fionn Claydon 

Sin embargo, los opiáceos y los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) también se toman regularmente en 
entornos deportivos para el manejo del dolor12. Si bien se ha informado que la prescripción a corto plazo de estos 
analgésicos es segura, cuando se toman de forma crónica, los opiáceos como el tramadol y los AINE como el ibuprofeno 
pueden causar náuseas, dolores de cabeza, estreñimiento, trastornos del sueño, trastornos gástricos, lesión, ulceración 
gástrica y daño renal13, además de aumentar el riesgo de hemorragia y hemorragia intracraneal después de un 
traumatismo craneoencefálico menor14. 

Por lo tanto, no es sorprendente que los atletas estén comenzando a explorar terapias alternativas para aliviar el dolor, 
una de las cuales es el CBD. Éste ofrece una forma mucho más segura de combatir el dolor. No solo reduce la inflamación, 
sino que también actúa sobre los receptores vanilloides TRPV1 y los receptores opioides para alterar la señalización del 
dolor en el cerebro. Como resultado, el dolor se vuelve manejable. Otro receptor involucrado en el control del dolor es el 
receptor de serotonina 5-HT1A, cuya actividad también está modulada por el CBD. Cuando se aplica antes de hacer 
ejercicio, el CBD puede reducir el ardor en los músculos y la fatiga.  
 
El riesgo de adicción al CBD ha sido descartado y algunos estudios han demostrado que el CBD puede incluso ayudar a 
tratar los síntomas de abstinencia y las conductas compulsivas en personas adictas al alcohol, la heroína y los opioides. 

CBD y la concentración  

Además de sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas, el CBD también es capaz de aumentar la concentración y el 
rendimiento general del usuario. En esencia, las personas que toman CBD antes de los entrenamientos describen esta 
sensación como poder concentrarse en el aquí y el ahora. Es especialmente válido para cualquier actividad que requiera 

 
11 Owens et al., 2019 
12 Tsitsimpikou et al., 2009 
13 Bertolini et al., 2001 
14 Sakr y Wilson, 2005 
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de una alta carga de concentración: escalar, golf, yoga, ciclismo de montaña, entre muchas otras. En todas estas 
circunstancias el CBD puede resultar útil.  

CBD para el control del apetito 

El CBD puede ayudar a los atletas a controlar su apetito regulando la actividad del SEC. Si desea perder grasa corporal de 
manera más eficiente, el CBD le proporcionará sensaciones de calma y relajación sin causar antojos15. El CBD se 
considera un supresor leve del apetito. Si tiene problemas con la alimentación compulsiva, el CBD puede modular ese 
comportamiento actuando sobre su receptor GABA-A, que es una especie de freno de mano para el cerebro cuando se 
sobreexcita. 

Para aquellos con baja sensibilidad a la insulina, el aceite de CBD puede mejorar ese marcador, proporcionando espacio 
adicional para el almacenamiento de glucosa y glucógeno en el hígado y el músculo.. 

CBD para la ansiedad 

Existe una gran cantidad de investigaciones, incluidos ensayos clínicos en humanos, que sugieren la eficacia del CBD para 
los trastornos relacionados con la ansiedad. Los atletas, al igual que otras personas sometidas a estrés regular, sufren 
períodos recurrentes de ansiedad, causados por la presión de los compañeros, preocupaciones previas a la actividad 
deportiva y lesiones. 

La literatura científica16 muestra una fuerte evidencia de cómo el aceite de CBD puede ayudar a reducir la ansiedad en 
pacientes con un trastorno de ansiedad social. Además, el CBD puede reducir la gravedad de los recuerdos traumáticos, 
un síntoma característico del trastorno de estrés postraumático (TEPT). 

 

Imagen gentileza de Rob Wingate 

 
15 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5569602/ 
16 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604171/ 
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Dolor crónico 

El dolor crónico es un dolor recurrente o constante que dura más de 3 meses y puede resultar en sufrimiento, 
discapacidad, e incluso alteraciones físicas. Dada la naturaleza compleja del dolor crónico, los tratamientos tienen un 
enfoque farmacológico y no farmacológico. 

Los investigadores17 compilaron los resultados de múltiples revisiones sistemáticas que cubren docenas de ensayos y 
estudios vinculados al dolor crónico general. Su investigación concluyó que existe evidencia sustancial de que el cannabis 
es un tratamiento eficaz para el dolor crónico en adultos. 

Un estudio independiente de la revista Journal of Experimental Medicine respalda estos resultados. Esta investigación 
sugiere que el uso de CBD puede reducir el dolor y la inflamación. Los investigadores también encontraron que no era 
probable que los sujetos desarrollaran tolerancia a los efectos del CBD, por lo que no necesitan aumentar su dosis con el 
tiempo.  

Sueño y descanso  

La calidad y la cantidad adecuada de sueño es vital para que los seres humanos faciliten la función diaria normal y la 
recuperación después del ejercicio. La falta de sueño da lugar a alteraciones de los procesos psicológicos (cognición y 
bienestar) y fisiológicos (crecimiento y reparación de células, metabolismo). De hecho, la interrupción del sueño es 
aparentemente común dentro de las poblaciones atléticas, específicamente alrededor de la competencia, caracterizada 
por <7 horas de sueño, insatisfacción con el sueño, sueño no reparador, latencia prolongada del inicio del sueño y 
somnolencia y fatiga durante el día, siendo esto más prevalente en los atletas que en la población general18. Hay 
investigaciones que sugieren que la suplementación con CBD (25-160 mg / día) puede mejorar la calidad del sueño 
percibida y las alteraciones del sueño19.  

Conmoción cerebral  

Una lesión cerebral traumática leve (como una conmoción cerebral) puede ocurrir al entrenar o competir en deportes de 
contacto (y sin contacto también), causada por un golpe en la cabeza o por sacudidas violentas, como en una colisión o 
una caída, de la bicicleta, el skate, los skies, escalando… Este tipo de lesión produce cambios perjudiciales en los 
neuroquímicos junto con distintos síntomas físicos y neurológicos como dolores de cabeza, mareos, náuseas, dificultad 
para equilibrarse, mala coordinación motora, desorientación y comportamientos ansiosos, agresivos y depresivos. 
 
Hasta la fecha, solo un estudio20 ha investigado directamente los efectos de la suplementación con CBD en el tratamiento 
de la lesión cerebral traumática, y este fue realizado en ratones (1,5 mg / kg de masa corporal, o ~ 3 μg / día, que equivale 
aproximadamente a ~ 0,85 mg / kg o 51 mg / día en humanos). Se informó que el CBD atenuó los cambios en los 
comportamientos neurológicos junto con los cambios bioquímicos que generalmente se observan durante el daño 
posterior al cerebro, potencialmente a través de una disminución de la inflamación, el estrés oxidativo y la 
excitotoxicidad 21. Dados los múltiples riesgos para la salud asociados con la conmoción cerebral en los atletas, junto con 
estos posibles efectos neuroprotectores en una dosis equivalente humana razonable, es vital que las investigaciones 
futuras investiguen los efectos de la suplementación con CBD en humanos, particularmente aquellos en riesgo de lesión 
cerebral a través del deporte.  

 
17

 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1521689620300458 
18 Walsh et al., 2020 
19 Chagas et al., 2014 
20 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7338332/ 
21 Belardo et al., 2019 
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Uso del CBD en del deporte amateur y profesional  

Recientemente se reclutaron más de 500 jugadores de rugby profesionales en Europa para completar una encuesta 
anónima para medir la prevalencia del uso de CBD en ese deporte y conocer las razones por las que algunos atletas lo 
utilizaban22. Más del 25% de todos los deportistas había usado CBD anteriormente o lo estaba utilizando en el momento 
de la encuesta 23. 
 
Entre los jugadores mayores (> 28 años), casi el 40% tenía o continuaba usando CBD. Las principales razones citadas 
fueron el alivio / recuperación del dolor y la mejora de la calidad del sueño Algunos equipos informaron una prevalencia 
de uso de hasta el 60% de sus integrantes.  
 
Tomados en conjunto, estos datos sugieren que muchos atletas eligen el CBD para acelerar la recuperación y / o mejorar 
el sueño, mientras que, simultáneamente, disminuyen el uso de medicamentos analgésicos estándar que pueden ser 
adictivos y tener efectos secundarios graves. Por último, el uso de CBD parece aumentar con la edad, lo que sugiere que 
los atletas mayores buscan una mejor gestión del dolor.  
 

 
Imagen gentileza de Quino Al  

 
¿Puedo tomar demasiado CBD? 
 
El consenso general entre los profesionales e incluso la Organización Mundial de la Salud es que, incluso en dosis 
extremadamente grandes, es probable que el CBD sólo cause somnolencia extrema, letargo, malestar estomacal, náuseas 
y/o diarrea. Estas situaciones, en personas saludables, es altamente improbable que se prodzcan con una aplicación 
dentro de los límites recomendados. 

Una investigación del año 201724 de la US National Library of Medicine National Institutes of Health, mostró que los seres 
humanos pueden tolerar de manera segura hasta 1.500 mg por día de CBD. A título comparativo, las botellas más 
populares de 10 ml de aceite (unas 200 gotas) contienen de 500 a 1.500 mg de CBD en total. La recomendación de 

 
22 Kasper et al., 2020 
23 Kasper et al., 2020 
24

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5569602/ 

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nih.gov/
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aplicación en función de la edad, peso corporal y tipo de molestias (dolor, migrañas, ansiedad, mala calidad del sueño, 
etc.) es de 2 a 4 gotas por vez/toma, hasta 3 veces/tomas por día, lo que equivale a 60 mg de CBD por día. 

Es importante recordar que el CBD y el cannabis en su conjunto aún se encuentran en las primeras etapas de 
investigación. Siempre es una buena idea consultar con un profesional de la salud para definir cuál es la dosis 
recomendada para sus necesidades particulares y si podría interactuar con algún medicamento o suplemento que esté 
tomando. 
 

 
Imagen cortesía de Mick Haupt  

 
Resumen 

El crecimiento del uso del CBD ha creado muchas oportunidades para los atletas que buscan alternativas naturales para 
las dolencias relacionadas con el deporte, como el dolor, la inflamación, la ansiedad y la falta de sueño. Si bien el CBD 
no es una cura milagrosa para todos sus problemas de salud, seguramente puede contribuir a un régimen de 
acondicionamiento físico saludable, equilibrando la red reguladora principal (sistema endocannabinoide). 

A medida que los investigadores aporten más recursos a los estudios sobre los beneficios para la salud del CBD, es posible 
que pronto descubramos opciones adicionales en las que el CBD puede ayudar a quienes llevan estilos de vida activos. Ya 
sea que deseen reducir el dolor, acelerar la regeneración de forma natural o esforzarse más allá de los límites, el CBD  es 
una excelente adición a un arsenal de suplementos. 
 
Es importante destacar que, hasta hace muy pocos años, la investigación del cannabis ha sido prácticamente imposible 
debido a su clasificación como un estupefaciente (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, casi todos los miembros de la UE, México, Uruguay, 
Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Israel, entre muchos otros),  han generado nueva legislación diferenciando 
claramente los productos con alto contenido en THC (estupefaciente psicoactivo) con los que tienen un alto contenido de 
CBD (no psicoactivo) generando un régimen legal adecuado para la investigación, elaboración y comercialización de 
CBD y productos que contienen CBD, pero manteniendo las restricciones para productos con alto contenido de THC 
(Delta-9). Al tratarse de derivados botánicos, se ha acordado una tolerancia a la presencia de THC en los productos, con 
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niveles menores a ciertos límites que varían según la legislación de cada país (desde el 1% en Uruguay y Suiza al 0,05% en 
Países Bajos, a vía de ejemplo).  
 

Lo cierto es que en estos momentos la ciencia se está quedando por detrás del interés y el uso público, y la legislación 
también. En este momento, en Europa hay regulaciones específicas para cada país, aunque hay una tendencia a 
uniformizar el tratamiento a nivel mundial. En España, por ejempli, no se autoriza su venta para internalización por vía 
oral, suministrado como chocolates, gominolas, infusiones, etc. únicamente está permitido su uso como tópico, sin 
embargo, se puede fabricar y comercializar como complemento alimenticio en muchos otros países como Holanda, Italia 
o Francia y, dado el libre comercio existente entre países de la UE, se pueden comprar online desde España. 

 
Una abundante evidencia anecdótica de usuarios deportistas 
 
Mientras la investigación clínica se acelera, abunda la evidencia anecdótica sobre el uso terapéutico del CBD.  

Finn Russell, jugador de rugby en el Reino Unido, ha comentado a los medios que los Leones irlandeses y escoceses 
toman proteínas, creatina, y CBD. Jim Hamilton, antiguo jugador escocés de este rudo deporte, cree que, con el tiempo, 
habrá un cambio cultural respecto al CBD. Entiende el valor de avanzar, evolucionar y de probar cosas que sean seguras 
para mejorar su vida, la vida de su familia e incluso hacer avanzar el deporte y la forma en que se toman suplementos y 
medicamentos en el futuro. 

El profesor Graeme Close, de la Universidad John Moores de Liverpool, ha realizado investigaciones sobre el tema y 
tiene la intención de proseguir en ese proceso. Cree que esta es una de las áreas más interesantes y novedosas de la 
investigación en nutrición deportiva que ha visto en los últimos 20 años como académico trabajando en nutrición 
deportiva. 
 
El ex campeón de la NBA Matt Barnes le dijo a BBC Sport que el consumo de cannabis se está "generalizado" en la NBA. 

Tara Laferrara, ex velocista y entrenadora personal certificada por NASM (National Academy of Sports Medicine)  ha 
declarado que el CBD realmente ayuda a combatir la inflamación post-entrenamiento. Como entrenadora personal y 
deportista que hace ejercicio todos los días, notó mucha diferencia en la inflamación y el estrés después de un 
entrenamiento en su uso personal de CBD. Laferrara conoció el CBD en Colorado en el año 2014. Ahora, lo tiene integrado 
en su rutina diaria. Lo utiliza para manejar y prevenir la inflamación de sus articulaciones, ese tipo de sensación de dolor 
que se tiene después de un día de levantamiento pesado. 

Mike James, un jugador de 27 años de la NFL, fue el primer jugador en pedir permiso a la liga para usar Cannabis, 
presentando una exención de uso terapéutico (TUE). James fue seleccionado para jugar con los Tampa Bay Buccaneers en 
2013, pero a sus 22 años necesitó cirugía para tratar una fractura de tobillo. Luego vino el dolor crónico y la adicción a los 
analgésicos... Comenzó tomando la dosis recomendada, pero luego la aumentó. Cayó en la cultura de estar en el campo 
de juego por todos los medios necesarios, pero estaba dañando su vida fuera del deporte presente y futura. Un estudio 
de 2011 de la Universidad de Washington encontró que el 52% de los jugadores retirados de la NFL usaron analgésicos 
durante sus carreras y más del 70% de esos jugadores abusaron de esas drogas. La médica tratante de James, la Dra. Sue 
Sisley, declaró en BBC Sport que la NFL debería financiar un estudio más profundo sobre los efectos del cannabis no solo 
en el síndrome de dolor crónico, sino también en las lesiones cerebrales traumáticas, como la encefalopatía traumática 
crónica (CTE). 

Nate Diaz, luchador de peso ligero en la UFC durante más de diez años se ha declarado a favor del uso del CBD para 
ayudar con el proceso de curación y la inflamación. Sean O'Malley, otro luchador de MMA es un firme defensor del CBD y 
ha explicado en las redes sociales que es parte de su ritual diario. Michelle Waterson es una luchadora de UFC que ve el 
CBD como una parte importante de su programa de entrenamiento y post-entrenamiento. Dice que prepararse para una 
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pelea de UFC puede ser agotador mentalmente y el CBD, en su caso, la ayuda a soltarse, relajarse, descansar y 
recuperarse.  

 
Imagen gentileza de Anastase Marago 

El comentarista Joe Rogan, en su podcast The Joe Rogan Experience, no solo ha hablado sobre los luchadores de UFC que 
toman CBD, sino que también se ha abierto sobre su propio uso. Rogan entrena en MMA en su tiempo libre. En su 
programa, ha ensalzado la aplicación tópica de CBD en los músculos doloridos y su uso para tratar la ansiedad. En su 
podcast, Rogan indicó que el CBD tópico para él fue lo mejor que había encontrado para aliviar el dolor y la rigidez. 

El CBD y el fútbol americano (NFL) tienen una historia tensa en los últimos años. Tanto los jugadores como la liga no 
están seguros de cómo responder a la llegada del producto no psicoactivo. La NFL en enero de este año celebró una 
reunión de investigación sobre la posibilidad de que se permita el uso del CBD como un tratamiento para el dolor no 
opioide. Esta declaración viene después del uso explosivo descrito y el apoyo anecdótico para los suplementos derivados 
del cannabis.  

Muchos exjugadores como Terrell Davis y Jake Plummer han dicho que el uso de CBD les ha ayudado a tratar los dolores 
persistentes de sus carreras en la NFL.  

La resiliencia necesaria para los torneos de golf agotadores ha significado que algunos profesionales hayan incluido el 
CBD en su régimen de suplementos. Uno de los golfistas más sinceros al respecto ha sido Bubba Watson, que no sólo citó 
su uso para los problemas de lesiones y tensión, sino que también habló de su experiencia personal de dormir mejor 
durante los torneos largos. Hablando sobre su deseo de extender su carrera más allá de los 40 años, Watson dijo que 
tomar CBD para él era una obviedad. 

Es clásico su uso para los típicos problemas de espalda, rodillas y hombros, pero otros jugadores como Lucas Glover y 
Scott McCarron, también atribuyen su rendimiento mejorado en el campo a sus experiencias con el CBD fuera del campo. 
La situación única del CBD y los jugadores de golf ha enfatizado los beneficios mentales percibidos: ya sea dormir mejor 
y, como resultado, recuperarse mejor, o reducir la ansiedad que viene con el deporte de alta concentración. 
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Imagen cortesía de Lo Samo 

David Wells, un lanzador de baseball retirado de los Yankees All-Star, dijo que es la prueba viviente de que el cannabidiol 
puede transformar la vida de una persona. Wells comentó en una entrevista que pasó gran parte de su carrera de 21 
temporadas bajo la influencia de analgésicos fuertes. El impacto físico que el deporte en su cuerpo lo llevó a la sala de 
operaciones para una plétora de cirugías debido a las lesiones que sufrió durante su carrera. Wells dijo que ahora usa 
aceite de CBD en lugar de pastillas para controlar su dolor. El alivio que sintió por el CBD lo convirtió instantáneamente en 
un defensor del cambio en la forma en que las ligas deportivas gestionan el manejo del dolor. 

Una comunidad de atletas, desde corredores hasta jugadores de voleibol y fútbol, se han convertido en promotores de 
Athletes for Care, que financia la investigación sobre el CBD y otras soluciones a los problemas de salud que enfrentan los 
atletas.  
 
Erin Hammer, médico de atención primaria de atletismo de la Universidad de Wisconsin. ha comentado que el santo grial 
de la medicina es encontrar un producto que controle el dolor, tenga efectos secundarios mínimos y tenga un costo 
razonable. La evidencia preliminar indicaría que el CBD podría ser ese producto. Con el creciente número de atletas que 
lo utilizan en sus regímenes de entrenamiento, parece que encontró un lugar en los deportes modernos. 
 
 
 
Alguna Evidencia Anecdótica Científica 
 
En 2018, la OMS (Organización Mundial de la Salud) afirmó que el CBD es seguro y bien tolerado por los seres humanos. 
La mayoría de los médicos naturalmente dan crédito a las recomendaciones de la OMS. También encontraron que no está 
asociado con ningún efecto negativo para la salud pública.  
 
La WADA (World Anti Doping Agency - Agencia Mundial Antidopaje) ha permitido que los atletas participantes de los 
Juegos Olímpicos de Tokio lo administren sin inconvenientes. 
 
Según el director del Programa de Investigación de la Salud y la Medicina Integrativa de Mayo Clinic el CBD ha superado 
a todos los demás suplementos de la historia en lo que respecta a las ventas y el rápido aumento de su uso en los EEUU. - 
Dr. Brent Bauer 
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A pesar de que en 2009 Gupta escribió un artículo que apareció en la revista TIME titulado "Por qué votaría no por la 
marihuana", sosteniendo, entre otras cosas, que "la marihuana no es realmente buena para ti", solo cuatro años después, 
había cambiado de opinión y escribió una disculpa pública en un artículo de CNN de 2013. Gupta se refirió a Charlotte 
Figi, la joven de Colorado que tenía 300 convulsiones por semana cuando tenía apenas tres años. ¿Lo único que funcionó? 
Una variedad de cannabis con alto contenido de CBD que redujo sus convulsiones a 2-3 por mes. Gupta sostiene que 
"aquí hay una medicina legítima". - Dr. Sanjay Gupta, Neurocirujano  

Neurólogo certificado, investigador de psicoterapia y célebre investigador de cannabinoides, elogia los beneficios del 
CBD. Russo es el Director de Investigación y Desarrollo del Instituto Internacional de Cannabis y Cannabinoides (ICCI) y 
considerado un experto líder en CBD y otros cannabinoides. - Dr. Ethan B Russo, MD 

Ha usado CBD en varios pacientes en su centro de medicina funcional desde hace algún tiempo, y está “muy satisfecho” 
con los resultados clínicos. Lo usa para apoyar los niveles de inflamación equilibrados y saludables en personas con 
autoinmunidad, dolor y ansiedad. Para algunos de sus pacientes, el CBD realmente ha sido el eslabón perdido en su 
rompecabezas de la salud. Es una de las pocas cosas que él también se auto administra todos los días. - William Cole, D.C.  

 

En última instancia, el CBD tiene un papel en una variedad de condiciones. Disminuye la ansiedad, es antiinflamatorio y 
puede ayudar con el sueño. También tiene un impacto positivo sobre el dolor. “Tengo pacientes que, de manera 
anecdótica, encuentran que es útil cuando se usa tópicamente para la artritis y por vía oral (aerosol) para el dolor. Creo 
que a menudo es beneficioso porque ayuda con el sueño y la ansiedad, que pueden ser un problema tanto para el dolor 
agudo como para el crónico". —Carrie Diulus, M.D. 

"El CBD varía según la concentración, por lo que obtener una marca y una fuente confiables es clave. No altera el estado 
mental de la persona que lo usa, pero produce muchos cambios positivos y tiene muchos beneficios médicos, incluido el 
mejoramiento del sistema inmunológico, es antiinflamatorio, mejora el estado de ánimo, el apetito, la función cognitiva, 
la ansiedad, la depresión, el insomnio, la adicción, la epilepsia, mejora el cáncer, la enfermedad de Crohn e incluso el 
acné. Los médicos lo recomiendan para sus pacientes con dolor crónico, fibromialgia y esclerosis múltiple. ". —Bindiya 
Gandhi, M.D. 
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En una entrevista de 2019, el Dr. Russo mencionó las propiedades ansiolíticas y antipsicóticas del CBD. Fue Russo quien 
popularizó el término "efecto séquito" en un artículo de 2018, que se basó en los estudios del Dr. Raphael Mechoulam 
(considerado el "padre" del cannabis) y la investigación de Shimon Ben-Shabat en 1998 que sugirió que el sistema 
endocannabinoide demuestra un "efecto séquito" y que la suma de los componentes de las plantas medicinales se 
considera típicamente más eficaz que sus partes aisladas. Russo hizo una defensa del efecto séquito, atrayendo mayor 
atención sobre el potencial sinérgico que contiene la medicina vegetal completa. - Dr. Ethan B Russo, MD, neurólogo 

Trabajando con otros científicos de investigación para comprender mejor los efectos del CBD, Vandrey sostiene que su 
investigación preliminar revela que las personas que toman CBD y otros productos de cannabis informan una mayor 
calidad de vida y satisfacción con respecto al estado de ánimo, el dolor, el sueño y la salud en general en comparación con 
aquellos que no usan productos de cannabis.- Ryan Vandrey (Investigador de cannabis y Profesor Asociado de 
Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Medicina de la Universidad John Hopkins) 
 

Terminando… 
 
Como se ha visto, la investigación sobre el CBD se encuentra en sus primeras etapas, pero algunos estudios y los 
resultados que evidencian los usuarios demuestran que puede ser útil para tratar múltiples afecciones. 
 
Aunque los ensayos clínicos son el estándar de oro, los datos actuales disponibles y la creciente evidencia anecdótica 
también demuestran que el CBD es seguro cuando se usa de manera apropiada, siendo útil para tratamientos de una 
variedad de afecciones.  
 
Es importante que los productos utilizados cuenten con una metodología de producción confiable, pruebas de 
laboratorio que validen la ausencia de productos nocivos, un etiquetado claro y preciso respecto a su contenido y 
recomendaciones claras de administración. En MediLeaf, trabajamos para cumplir plenamente con todos esos requisitos.  
 
¿Estás list@ para probar un producto más armonizado con tu cuerpo para mejorar tu rendimiento? 
 

 

 

Algunas de las fuentes consultadas: 

● Los estudios preclínicos sugieren que el CBD podría ser útil para los deportistas por sus propiedades antiinflamatorias, 
analgésicas, ansiolíticas, neuroprotectoras y su influencia en el ciclo sueño-vigilia. 
https://sportsmedicine-open.springeropen.com/articles/10.1186/s40798-020-00251-0 

● La creciente evidencia científica de que el cannabinoide es seguro y bien tolerado en humanos, incluso en dosis muy altas 
(1500 mg/día). 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22129319/ 

● Retiro por la Agencia Mundial Anti-Dopaje (WADA) del CBD de su lista de sustancias controladas.  
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_summary_of_modifications_en.pdf 

● Recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que preparaciones de CBD con un máximo de 0,2% de THC no se 
incluya en las convenciones internacionales de control de drogas. 
https://www.who.int/medicines/access/controlled-
substances/UNSG_letter_ECDD41_recommendations_cannabis_24Jan19.pdf?ua=1 

● Los efectos analgésicos y antiinflamatorios del CBD en varios modelos, que incluyen dolor neuropático, dolor inflamatorio, 
osteoartritis y otros. National Library of Medicine. National Center for Biotechnology Information.  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33238607/ 

● Alta prevalencia del uso de cannabidiol en jugadores profesionales masculinos de la liga y la unión de rugby: una búsqueda 
para aliviar el dolor y mejorar la recuperación. National Library of Medicine. National Center for Biotechnology Information. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32732454/ 

● Cannabidiol como tratamiento para el dolor crónico: una encuesta sobre las perspectivas y actitudes de los pacientes. 
National Library of Medicine. National Center for Biotechnology Information. 
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33981161/ 
● Los efectos del CBD en sustitución de opioides y los indicadores de calidad de vida en pacientes con dolor crónico: un estudio 

de cohorte prospectivo. National Library of Medicine. National Center for Biotechnology Information. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31711352/ 

● El cannabidiol como posible tratamiento para los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. National Library of Medicine. 
National Center for Biotechnology Information. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33668469/ 

● Cannabidiol y rendimiento deportivo: una revisión narrativa de evidencia relevante y recomendaciones para investigaciones 
futuras. National Library of Medicine. National Center for Biotechnology Information. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32632671/ 

● Posibles efectos neuroprotectores para la conmoción cerebral, la evidencia se basa en modelos preclínicos. National Library 
of Medicine. National Center for Biotechnology Information. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32936058/ 

● Los cannabinoides suprimen el dolor inflamatorio y neuropático al dirigirse a los receptores de glicina α3 
https://rupress.org/jem/article/209/6/1121/41297 

● Uso de cannabidiol (CBD) para el tratamiento del dolor crónico 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1521689620300458 

● Cannabidiol y rendimiento deportivo: una revisión narrativa de evidencia relevante y recomendaciones para investigaciones 
futuras. National Library of Medicine. National Institute of Health 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7338332/ 

● Laboratorio de Neurociencia Integrativa del Instituto Nacional de Salud (NIH) mostró que el CBD tiene potentes efectos 
antiinflamatorios en el cuerpo 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3371734/ 

● El cannabidiol transdérmico reduce la inflamación y los comportamientos relacionados con el dolor en un modelo de artritis. 
National Library of Medicine. National Institute of Health 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4851925/ 

● Actualización sobre la seguridad y los efectos secundarios del cannabidiol.  National Library of Medicine. National Institute of 
Health 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5569602/ 

● El cannabidiol como posible tratamiento para los trastornos de ansiedad. National Library of Medicine. National Institute of 
Health 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604171/ 
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