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Se cree que el sistema endocannabinoide (SEC) 
es el mayor sistema receptor en el cuerpo de 
los mamíferos. Cumple un rol neuromodulador 
e inmunomodulador y es vital para mantener 
la homeostasis y ayudar a la recuperación 
del organismo ante el estrés. Por tanto, el 
“tono” del SEC desempeña un papel clave en el 
mantenimiento de la salud (Hughston, 2019).

FUNCIONES

Percepción del dolor
En el sistema nervioso central y periférico 
(SNC y SNP), el SEC reduce la liberación de 
neurotransmisores excitatorios. Esta inhibición  
retrógrada disminuye las respuestas al dolor, 
así como otros procesos como los temblores 
musculares y la espasticidad.

Inflamación
El SEC modula la respuesta inflamatoria 
regulando la producción de proteínas 
inflamatorias y la quimiotaxis de las citoquinas 
inflamatorias producidas por mastocitos y 
macrófagos. Estos son sólo un par de ejemplos 
de cómo el SEC mantiene la homeostasis.

MEDIADORES

Los ligandos del SEC, o endocannabinoides, son 
mediadores lípidos de corta vida producidos 
bajo demanda por neuronas postsinápticas en 
el SNC y el SNP y por células inmunes. Cinco de 
estos mediadores han sido identificados:

Anandamida  (AEA)
La “molécula de la maravilla” es un agonista de 
CB1, CB2 y TRPV1.

2-araquidonil glicerol  (2-AG)
Es un agonista de CB1 y CB2.

Virodamina 
La “molécula de la oposición”,  antagonista de 
CB1.

Éter de noladina
Se une a CB1 y débilmente a CB2.

NADA 
Agonista específico de CB1. (Mechoulam, 
2005; Reggio, 2010; Porter, 2002)

RECEPTORES 

CB1, CB2 y TRPV1, GPR55, PPAR son algunos 
de los receptores del SEC o del más completo 
“endocannabinoidoma”. Estos receptores se 
encuentran en la membrana o en la superficie 
del núcleo de ciertas células (Di Marzo, 2015).

CB1
Estos receptores se encuentran en el cerebro 
de los mamíferos, pero también se pueden 
encontrar en otros órganos y tejidos. Dos 
consecuencias de su activación son la supresión 
de la excitabilidad neuronal y la reducción de la 
liberación de neurotransmisores. El receptor 
CB1 está sobre todo involucrado en los efectos 
psicotrópicos del cannabis (Jung, 2015).

CB2 
Se encuentran casi exclusivamente en las 
células inmunes y sanguíneas, donde cumplen 
funciones de inmunomodulación y median en 
la liberación de citoquinas. La activación de 
CB2 no tiene efectos secundarios para el SNC 
y ha demostrado ser muy efectivo en la gestión 
del dolor crónico neuropático, la inflamación 
periférica y la sensibilización (Ibrahim, 2003; 
Hohmann, 2004).

TRPV1 
Los TRPV1 se localizan en los mismos lugares 
que los receptores CB1 y CB2 (respectivamente, 
en las neuronas cerebrales y sensoriales) 
y están involucrados en muchas funciones 
esenciales, como las del tracto urinario, el 
sistema respiratorio y la sensación de calor 
extremo y dolor (Morales, 2017).

GPR55
El GPR55 se encuentra en las neuronas  
nociceptivas. Su activación potencia la 
excitabilidad neuronal, lo que sugiere que este 
receptor puede tener un rol pronociceptivo 
(Lauckner, 2008).

PPAR
Son receptores nucleares que se encuentran 
en células del corazón, músculos, colon, 
riñón, páncreas, médula espinal, hígado 
y tejido adiposo. Su activación se asocia 
con las propiedades de neuroprotección, 
ant inocicepción,  ant iprol i feración,  
antiinflamatorias y metabólicas de los 
cannabinoides (Morales, 2017). 

ENZIMAS

Las enzimas del SEC degradan  los mediadores. 
Por ejemplo, MGL (enzima presináptica 
responsable de la degradación de AG-2) y FAAH 
y NAAA (enzimas postsinápticas responsables 
de la degradación de AEA).
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El rol del SEC en la modulación de procesos 
fisiológicos permite a los cannabinoides 
derivados de plantas (fitocannabinoides) 
ayudar a regular estos procesos. La modulación 
farmacológica del SEC se puede lograr 
agonizando o antagonizando directamente 
los receptores, o inhibiendo la inactivación o 
regulando la reabsorción de los mediadores 
(Figura 1) (Jung, 2015).

Aquí se presentan algunas de las funciones de 
los principales cannabinoides y terpenos en 
nuestros productos. Consulte la bibliografía o 
contáctenos por más información.

CANNABINOIDES

CBD (Cannabidiol)
Antiinflamatorio, analgésico y ansiolítico.

Agonista TRPV1, 5-HT1AR

Modulador alostérico  CB1

Antagonista GPR55

 Estabilidad  Membrana

Reabsorción 
celular     

AEA, noradrenalina, 
dopamina, GABA y 
serotonina

Producción Citoquinas 
inflamatorias

CBDA (Ácido Cannabidiólico)
Antiinflamatorio y antiemético.

Agonista 5-HT1AR

Inhibe COX-2 y COX-1

TERPENOS

β-Mirceno
Antiinflamatorio (inhibe PGE2) y sedativo (a 
través de receptores opioides).

β-Cariofileno
Antiinflamatorio (inhibe PGE-1) y agonista 
selectivo de CB2.

α-Pineno
Antiinflamatorio (vía PGE-1) y ansiolítico.

Linalool
Ansiolítico y sedativo
(Russo, 2011).

Otros cannabinoides (como el CBC y el CBG) 
y terpenos (como el limoneno y el humuleno), 
aunque presentes en concentraciones mucho 
menores, contribuyen también a los efectos de 
los productos de ElleVance®.

Se piensa que el SEC es el 

responsable del “subidón del 

corredor” que se experimenta 

tras hacer ejercicio
(Fuss,  2015)
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Figura 1. Posible modulación terapéutica del SEC

TONO
CANNABINOIDE 

HIPER

Alivio del dolor

Antiinflamatorio

Antidepresivo y ansiolítico

TONO
CANNABINOIDE 
NORMAL

Control de la ingesta de alimentos y del 
metabolismo
Ajuste fino de la transmisión y la plasticidad 
sináptica 

Control emocional

TONO
CANNABINOIDE 

HIPO

Contra la obesidad

Tratamiento de recaída en consumo 
de drogas

Agonistas CB
Inhibidores FAAH
Inhibidores MGL

Antagonistas CB

Jordi Gimeno es el Distribuidor en España de los productos ElleVance. 
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EL EFECTO SÉQUITO

Algunos estudios en analgesia han demostrado que el CBD puro produce 
una curva de respuesta a la dosis bifásica en la que dosis más pequeñas 
reducen las respuestas al dolor hasta que se alcanza un pico y, a partir 
de ahí, posteriores aumentos en la dosis resultan inefectivos o incluso 
contraproducentes. Es interesante señalar que extractos de espectro 
completo con dosis equivalentes de CBD no muestran una respuesta 
bifásica sino una curva de respuesta a la dosis lineal de tal forma que 
la mezcla botánica produce analgesia incremental de acuerdo a la dosis 
sin que se observe un efecto techo. Esto sería el resultado de los muchos 
componentes diferentes de la mezcla actuando a distintos niveles en los 
diversos mecanismos del dolor. (Figura 2) (Gallily, 2015; Russo, 2018)

Figura 2. El efecto séquito
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ElleVance® COMPLETE Oil ElleVance® ACTIVE Bites ElleVance® COMPLETE Plus Capsules 

Nuestro extracto completo de cáñamo 
con CBD+CBDA en aceite de sésamo 
orgánico es la forma más económica de 
dosificar los beneficios de la mezcla de 
ElleVance®. Se puede administrar por vía 
oral, dos veces al día, ya sea directamente 
en la boca (utilizando la jeringa oral 
proporcionada) o mezclándolo con la 
comida. 

Los prácticos premios con extracto 
completo de cáñamo con CBD+CBDA, 
glucosamina y condroitina con sabor a 
mantequilla de cacahuete, son blandos 
y bajos en calorías. Una forma cómoda 
de administrar nuestra mezcla de 
cannabinoides y terpenos a su mejor 
amigo.

El mismo aceite con extracto completo 
de cáñamo con CBD+CBDA y aceite de 
sésamo orgánico presentado en forma 
de suaves cápsulas de gel. Sin olores 
ni sabores y en dosis muy prácticas. 
Simplemente, la forma más sencilla de 
incorporar cannabinoides y terpenos de 
alta calidad a la vida diaria de cualquiera. 

A partir de estudios farmacocinéticos, hemos descubierto que la absorción de los cannabinoides de nuestro producto se ve mejorada de 
forma importante cuando el aceite o las cápsulas se ingieren junto con alimentos. Debido a su contenido, los Bites pueden igualar esta 
biodisponibilidad y no es necesario ingerirlos junto con otros alimentos. 

  info@jglobal.com.es               0637 551 254

Los productos de ElleVance® se componen de un 
exclusivo extracto completo de la planta del cáñamo 
que contiene principalmente CBD, CBDA y un espectro 
completo de terpenos beneficiosos, pero no contiene 
THC. La variedad exclusiva de cáñamo que utilizamos, 
nuestros procesos de cultivo y fabricación en Colorado, 
EE.UU., y los exhaustivos controles que realizamos 
aseguran la alta calidad de nuestros productos. En 
ElleVance® controlamos el ciclo completo de nuestros 
productos: desde la planta hasta el usuario final.
 
El extracto de cáñamo de ElleVance® está respaldado 
por un extenso programa de investigación llevado a 
cabo por reconocidos científicos externos (Gamble, 
2018) (Deabold, 2019) (Wakshlag, 2020a) (Wakshlag, 
2020b) (Hannon, 2020). A diciembre de 2020, estamos 
trabajando en doce ensayos clínicos  en nuevas y 
mejoradas formulaciones.

Como el CBD se extrae de un cultivo natural, es crucial 
realizar pruebas precisas para asegurar que el contenido 
de cannabinoides y terpenos sea equivalente entre lote y 
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lote y que el producto esté libre de contaminantes.

Los productos que carecen de análisis independientes 
de calidad por parte de laboratorios certificados se 
arriesgan a exponer a los consumidores a elementos 
dañinos, incluyendo la presencia de sustancias 
controladas, metales pesados, pesticidas y aflatoxinas.

Como mínimo, los productos de ElleVance® son 
analizados en laboratorios externos certificados en las 
siguientes fases: 

Las plantas se comprueban antes de la cosecha para 
asegurar que el contenido de cannabinoides cumpla 
con las reglamentaciones.

El extracto se analiza para asegurar que contenga los 
cannabinoides y los terpenos deseados y que esté libre 
de contaminantes.

El producto final se controla de nuevo para confirmar que 
contenga la concentración deseada de cannabinoides y 
terpenos.

Se prueban periódicamente lotes de los productos 
finales para asegurar que no hayan perdido propiedades 
durante su estancia en los puntos de almacenamiento.

E S C A N E E  E S T E  CÓ D I G O  PA R A 
O B T E N E R  U N A  V E R S I Ó N  D I G I TA L 
D E  E S T E  F O L L E TO  Y  U N A  L I S TA 
CO M P L E TA  D E  R E F E R E N C I A S
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