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Reishi (Ganoderma Lúcidum) contra las alergias
Para tratar las alergias existen muchos remedios, tanto naturales como
químicos, pero en este artículo hablaremos del Reishi y sus múltiples ventajas.
¿Sabias que el Reishi es un hongo y que además de para tratar las alergias
tiene otros beneficios?.
El Reishi (Ganoderma Lúcidum), es uno de los hongos más conocidos ya que
además de venir siendo usado por la Medicina Tradicional China desde hace
siglos como remedio natural para múltiples dolencias, ha sido sometido en los
últimos años a múltiples estudios.
Japón ha sido, sin duda, uno de los paises que más ha investigado sobre la
efectividad de los hongos para curar diferentes enfermedades.
Las alergias:
Las alergias, bronquitis crónicas de tipo alérgico, el asma y dermatitis de
contacto suelen activarse, en la mayoría de los casos, cuando nuestro
organismo entra en contacto con un alergeno (polen, pelo de algunos

animales, polvo, humedad, etc.) que nos hace liberar histamina. El estrés, la
ansiedad o un bajo nivel de defensas colaboran a desencadenar o agravar las
alergias.
¿Que aporta Reishi para tratar las alergias?
El Reishi es rico en una serie de compuestos muy interesantes para tratar las
alergias:
Triterpenoides: hacen la función de antiinflamatorios naturales que
desinflaman el aparato respiratorio calmando y suavizando las molestias
respiratorias.
Acidosganodéricos: reducen la aliberación excesiva de histamina y
disminuyen a la vez la tendencia o predisposición a las alergias.
Lanostina: tonifica las glándulas suprarrenales mejorando así nuestra
respuesta ante las alergias. Los síntomas serán más cortos en su duración e
intensidad.
Gran efecto antioxidante: el hecho de fortalecer nuestro sistema
inmunológido termina por hacer del Reishi un remedio natural muy eficaz para
tratar las alergias evitanto esa tendencia y disminuyendo sus síntomas o
molestias (sensación de ahogo, picores, estornudos, cansancio, congestión
nasal, etc.).
Estudios realizados:
La ventaja del Reishi para tratar las alergias es que ha sido sometido, como ya
hemos dicho a múltiples estudios.
El profesor Kazuo Yamazaki de la Facultad de Farmacia de la UNiversidad de
Hiroshima; el Dr. Michinori Kubo del Centro de Medicina de Kinki, los doctores
Shigeru Arichi Hayashi Teruaki o el Dr. Andrew Weil, de la Universidad de
Harvard son algunos de los muchos especialistas que han estado estudiando la
eficacia del Reishi para tratar las alergias y otras enfermedades relacionadas.
Conclusión sobre el Reishi para tratar las alergias:
Aunque la Medicina Tradicional China ya hace siglos que ha comprobado que el
Reishi va bien para tratar las alergias, siempre es un motivo de alegría que la
ciencia o medicina actual lo confirme ya que es un modo de que más médicos
y pacientes piensen en los remedios naturales para tratar dolencias sin efectos
secundarios.
Presentación del Reshi:
El Reishi se suele conseguir en la mayoría de países en forma de cápsula o
comprimido y se suele vender en farmacias y herbolarios. La dosificación como
siempre dependerá de cada caso.
En todos los casos le recomendamos consultar con su médico, terapeuta y otro

profesional de la salud competente. La información contenida en este artículo
tiene una función meramente informativa.
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Una variedad de seta a estudio para combatir el cáncer

Una variedad de seta que crece en troncos, a
estudio para combatir el cáncer.
17/11/08 - Ciencia Médica - Periodista Didital
La seta Ganoderma Lúcidum se ha convertido este domingo en la protagonista
de las Jornadas Micológicas Alto Agueda, que acoge Robleda (Salamanca), ya
que se utilizará, según el micólogo Jose Ignacio Gómez, para contribuir a
combatir el cáncer debido a sus propiedades para inhibir el crecimiento de
tumores.
Este hongo, con forma de concha de mar, de tonos oscuros y de unos veinte
centímetros de anchura, ha sido la seta más contemplada de las 170
variedades recolectadas con motivo de las jornadas micológicas en la zona del
Alto Agueda, ubicada al suroeste de la comarca de Ciudad Rodrigo en la falda
de Sierra de Gata.
Según ha explicado el micólogo Jose Ignacio Gómez Risueño, "esta seta
conocida comúnmente como Pipa, tiene unas propiedades medicinales muy
significativas para combatir el cáncer y sus efectos adversos".
Ademas , en los herbolarios se pueden comprar reconstituyentes elaborados a
base de compuestos de esta variedad de hongo, que nace en la maderas de
árboles como el roble o la encina.
Según ha explicado el farmacéutico salmantino, Alfredo Pérez, que ha
participado en estas jornadas, "en estos momentos, las investigaciones se
centran en analizar los componentes que, al parecer, podrían destruir las
células cancerosas.
Los componentes de este hongo ya se utilizan en medicina para disminuir los
efectos secundarios de los tratamientos de radio y quimioterapia que se aplican
en las personas enfermas de cáncer.

Estudio científico sobre Ganoderma Lucidum/Reishi
Informe científico de las sustancias bioactivas presentes en el hongo
Reishi (Ganoderma Lucidum) y sus efectos medicinales. Takashi
Mizuno. Universidad de Shizuoka, Japón.
El hongo Reishi (Ganoderma lucidum) ha sido conocido en Japón, China y otros
países como un alimento y materia prima para el desarrollo de drogas.
Estudios recientes muestran que el Reishi posee un polisacárido (ß – (1 – 3) –
D – glucán) que puede ser una promesa como un nuevo tipo de agente
carcinostático útil en inmunoterapia. A diferencia de los productos químicos
usados en quimioterapia, tiene pocos efectos secundarios tóxicos, porque su
efecto se basa en el realce inmunológico del paciente.
El Reishi también contiene otras sustancias que reducen la presión arterial, el
colesterol de la sangre, los niveles de azúcar en la sangre, inhibidores de
agregación plaquetaria, etc.
Estudios in vitro de los efectos inmunomoduladores de los extractos de Reishi y
estudios clínicos de Reishi micronizado en pacientes con VIH están siendo
realizados en Tailandia.
Se han aislado en el Reishi, triterpenoides de lanostano, compuestos que
muestran actividad biológica interesante.
Cultivo de Reishi
El cultivo del hongo Reishi fue intentado inicialmente en 1937 por T.Henmi. La
producción en masa se logró en 1971 por Y.Naoi utilizando recipientes con
aserrín. Desde entonces el uso de camas de aserrín ha sido una práctica
establecida. En 1995 la producción de Reishi en Japón fue estimada en 500
toneladas.
El cultivo de Reishi también ha prosperado en China, Taiwán, Corea, Tailandia y
Vietnam. Además, se están haciendo las tentativas para obtener los materiales
celulares útiles o de producir sustancias eficaces a partir de cultivados de
micelio.
Componentes farmacológicos activos en el Reishi
1. Componentes químicos generales. Los componentes principales y los
aminoácidos libres en el Reishi han sido determinados. Dependiendo de los
lugares de producción, condiciones del cultivo, etc., se encuentran diferencias
cualitativas y cuantitativas en su composición.
2. Terpenoides amargos. El hongo Reishi es extremadamente amargo, una
característica no encontrada en ningún otro hongo. El sabor amargo varía de
grado dependiendo del lugar de producción, de las condiciones del cultivo, de
la variedad empleada, etc. Este "amargo" no se encuentra en los cultivos de
micelio puro ni en el Reishi negro (kokushi). Aunque la relación del amargo y
los efectos farmacológicos no se entiende completamente, sirve como
marcador para la clasificación y evaluación farmacológica del Ganoderma. Los

componentes amargos y los compuestos relacionados, han sido aislados de los
extractos de Reishi con varios procedimientos cromatográficos. Estos
compuestos han sido estudiados por sus efectos antialérgicos inhibiendo la
liberación de histamina.
Esteroides.
El ergosterol (pro vitamina D2) ha sido reportado en concentraciones de 0.3 –
0.4 % en el Reishi. Sin embargo, el análisis adicional ha confirmado que el
componente principal de los esteroides es 24-methycholesta-7, 22-dien-3beta-ol. Recientemente, ha sido aislado también ganodesterona. Nucleósidos y
nucleótidos. Como en otras setas, el Reishi contiene adenosina, 5-GMP, 5-XMP,
RNA, etc. Se ha encontrado recientemente que los nucleósidos que contienen
la adenosina y la guanosina, presentes en el extracto agua/alcohol de Reishi,
poseen una actividad inhibitoria de agregación plaquetaria.
Glucáns y proteoglucáns hipoglicémicos. Una alta actividad hipoglicémica,
tanto en ratones normales como en ratones hiperglicémicos (inducidos con
alloxan), ha sido inducida por dos complejos proteínicos polisacáridos,
Ganoderán B y C, administrados i.p. a ratones machos. Estos complejos fueron
obtenidos agregando etanol a un extracto de agua caliente de Reishi y
separando las sustancias precipitadas en columna cromatográfica. Hemos
aislado, de las fracciones de Reishi de polisacáridos solubles en agua, un
heteropolisacárido: amonio-oxalato- soluble 3% y 5% NaOH-peptidoglucán
soluble. Estos fueron separados mas a fondo en varias fracciones por varios
métodos cromatográficos. En ciertas fracciones de estos polisacáridos se
encontró fuerte acción anti tumor y actividad hipoglicémica. No se encontró
ninguna correlación entre la actividad anti tumor de estos peptidoglucáns
activos y su actividad anti hiperglicémica, o entre el ratio de composición de
polisacáridos y proteínas en el complejo. La investigación adicional es
necesaria para determinar la fuente de estas dos actividades.
Compuestos antitrombosis (inhibidores de la agregación plaquetaria).
Algunos compuestos activos inhibidores de la agregación plaquetaria han sido
aislados de los hongos. Nosotros también hemos aislado e identificado
adenosina, guanosina y sus derivados a partir de extractos de Reishi en etanol.
Una nueva sustancia que mostraba una actividad mayor que la de los
nucleótidos también fue obtenida. Su estructura se ha identificado como
epímeros de 5-deoxi-5-methilsulfinil adenosina.
3. Lectinas.
Estamos realizando investigación sobre lectinas en nuestro laboratorio.
Nosotros hemos aislado lectinas tanto del cuerpo fructificante como del micelio
de este hongo. Esta lectina del micelio es la primera aislada en hongos
superiores. Sustancias anti tumor en el Reishi El Reishi contiene varios
componentes de bajo peso molecular. Monosacáridos libres, alcoholes de
azúcar, oligosacáridos, aminoácidos, ácidos orgánicos, esteroides, lípidos,
terpenoides, cumarin, sustancias del tanino, etc., están entre los componentes
de bajo peso molecular extraídos con varios solventes.
1. Terpenoides citotóxicos. Se ha reportado que algunos triterpenoides

(ácido ganodérico –R, -T, -U, -V, -X, -Y, Y –Z) aislados de cultivos de micelio de
Reishi mostraron efectos citotóxicos en células de hepatoma in vitro.
Polisacáridos anti-tumor. Entre los compuestos polímeros del Reishi,
muchos polisacáridos y sus complejos proteínicos fueron extraídos utilizando
agua caliente, solución de oxalato de amonio, solución alcalina, dimetil
sulfoxido (DMSO), etc., y separados por varios métodos cromatográficos. Estos
polisacáridos fueron usados para determinar su actividad en ratones con
sarcoma 180.
Se encontró una fuerte actividad antitumor en varios hetero-beta-D-Glucans
que tenían una cadena beta(1-3)-D-glucán, xylo-beta-D-glucán, manno-betaD-glucán y xylo-manno-beta-D-glucán, así como sus complejos proteínicos.
Estos polisacáridos serán examinados para su posible uso como nuevos
agentes anti tumor.
Adicionalmente, polisacáridos con actividad inmunomoduladora, anti tumor o
funciones antiinflamatorias están contenidos no-solo en beta-D-glucáns
hidrosolubles sino también en hemicelulosa (la llamada fibra dietética), que es
insoluble en agua. Los polisacáridos presentes en la hemicelulosa se pueden
extraer con álcalis o DMSO con gran rendimiento.
Además de estos polisacáridos activos, muchos otros polisacáridos han sido
aislados o reportados, tales como alfa(1-6)alfa(1-4)-D-glucán (glicógeno como
polisacárido), fucogalactán, mannofucogalactán, fucoxylomannan y
xylomannoarabinogalactán. Ninguno de estos mostró actividad anti tumor.
Fibras dietéticas. Una fibra dietética es un componente de alto peso
molecular que no puede ser digerido ni absorbido pero si excretado por los
seres humanos. Debido a que el beta-D-glucán y la chitina son sustancias con
actividad anti tumor y están presentes en gran cantidad en la fibra dietética del
Reishi, se pueden esperar ciertos efectos farmacológicos; y además por acción
física, éllas absorben materiales peligrosos (de efectos promotores del cáncer)
previniendo su absorción en el intestino y facilitando su excreción, así parecen
trabajar efectivamente en la prevención de cáncer de colon y recto.
2. Componentes de germanio.
Drogas crudas obtenidas del ginseng poseen altos contenidos de germanio. La
capacidad de concentrar germanio fue confirmada en el hongo Ganoderma
lucidum. La correlación entre la actividad anti tumor (actividad inductora de
interferón) y el contenido de germanio, es también de interés, porque el
germanio parece neutralizar el dolor durante los estados finales del cáncer.
Polisacáridos extracelulares del Ganoderma lucidum.
Se produjeron polisacáridos extracelularmente cuando micelio de Ganoderma
lucidum fue cultivado en un medio líquido conteniendo monosacáridos o
disacáridos como fuentes de carbón. Los polisacáridos así obtenidos fueron
secados y separados en fracciones solubles (53 %) e insolubles (47 %). La
fracción de polisacáridos insolubles en agua contenían un (1-3)-D-glucán con
ramas beta-(1-6).
Cuando este glucán fue administrado a ratones (10 mg/kg x 10, i.p.), mostró
alta actividad antitumor, con un ratio de supresión de proliferación del tumor
de 92% y una regresión completa de 4/6.

La fracción soluble en agua contuvo un heteroglucán compuesto de glucosa,
mannosa y galactosa y no mostró actividad anti tumor.
Estudio clínico y efectos inmunomoduladores del Ganoderma lucidum
en pacientes con SIDA y VIH
1.Efectos inmunomoduladores In Vitro de extractos de Reishi. Nuestros
estudios preliminares in vitro indicaron que ciertos extractos de Reishi pueden
funcionar como inmunorestauradores en individuos con supresión inmunológica
suave a moderada. El efecto puede ser debido a cambios en los fenotipos de
las células T, o por realce de la función de la célula T. Por lo tanto, la selección
apropiada de los pacientes en los ensayos es esencial para garantizar el
resultado del estudio.
2. Estudio clínico de pacientes con VIH en Tailandia tratados con
Reishi micronizado. Un polvo fino de Ganoderma lucidum Japonés fue
administrado a 10 pacientes con infección de VIH avanzada. Solo un paciente
había tomado antiretrovirales por dos o más meses antes de enrolarse en el
estudio y la cuenta de CD4 todavía permanecía por debajo de 200
células/milímetro cúbico. Los mismos regímenes antiretrovirales fueron
mantenidos a través del período de 12 semanas de estudio; los pacientes
fueron observados cada 4 semanas para revisar los cambios en la carga viral
de VIH y CD4. Los resultados indicaron que el Reishi micronizado era bien
tolerado. Sin embargo, el producto no mostró beneficios apreciables ni en los
síntomas clínicos, la cuenta de CD4 o las cargas virales de VIH. Por lo tanto, es
deseable purificar los ingredientes activos de los hongos, tales como los
terpenoides y los polisacáridos incluyendo beta-D-glucán y su complejo
proteínico antes de estudios clínicos adicionales.
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