
LEL SUBIDÓN DEL CORREDOR
LO QUE SUCEDE EN NUESTROS CUERPOS CUANDO NOS COLOCAMOS AL CORRER
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La hipótesis de las
endorfinas

El término subidón del corredor se refiere al
estado de euforia al correr, en el que se
suprime el dolor, se pierde el sentido del
tiempo, desaparecen los miedos y surge una
sensación de relajación después de la
carrera.

El número de endorfinas - los propios
opiáceos del cuerpo - aumenta durante la
carrera. Sin embargo, son demasiado
grandes para llegar al cerebro a través de
la sangre y tienen un efecto más directo
sobre los músculos. Sin embargo, estudios
recientes muestran que las encefalinas
pueden hacer esto.

La hipótesis de los
endocannabinoides

La producción y liberación de hormonas
producidas por el cuerpo puede variar
enormemente de una persona a otra,
porque cada persona tiene condiciones
físicas diferentes. Para algunos, sólo
requiere un poco más de experimentación
con la duración e intensidad de la carrera.

Básicamente, la duración y la intensidad
juegan un papel en el subidón del corredor.
Para carreras más largas, debes entrar en
un flujo constante y rítmico con una
intensidad moderada para lograr un estado
de trance. Si tu carrera es corta,
controlada, los intervalos cortos de
velocidad te dan la oportunidad de sentir el
subidón.
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Los endocannabinoides, que se activan
tanto al correr como al consumir cannabis,
pueden atravesar la barrera
hematoencefálica más fácilmente que las
endorfinas y, además de la euforia mental,
también proporcionan un anestésico para el
dolor.

¿Por qué no todos
pueden sentir el
subidón del
corredor?

¿Qué es el "subidón
del corredor"?

¿Cómo se produce
el subidón del
corredor?

¿Cómo consigo el
subidón del
corredor?

Hay dos enfoques en la ciencia: la (más
antigua) hipótesis de las endorfinas y la
hipótesis de los endocannabinoides:
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