Cordyceps: el hongo de la Energía
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El hongo Cordyceps sinensis es un hongo medicinal muy peculiar: a diferencia del resto de hongos, es un Ascomicete
que además, parasita a un insecto y vive en un hábitat muy inhóspito, con casi ausencia total de oxígeno. Estas peculiaridades lo convierten en un hongo medicinal con propiedades únicas desde el punto de vista farmacológico.
Conocido también como “oruga de invierno y seta de primavera”, su recolección en el Tibet constituye una tradición,
pero también un medio de vida para los tibetanos debido al elevadísimo precio de esta especie.
En el presente webinar se expondrán las características de su cultivo, su impacto mediático en los medios de comunicación (a raíz de los récords mundiales obtenidos en atletismo y otras actividades deportivas) y sus interesantes
propiedades médicas.
De hecho, es un hongo tan potente desde el punto de vista farmacológico, que en ciertos países se comercializa como
medicamento, y no como mero suplemento nutricional. Su mecanismo de acción y manejo terapéutico es de obligado conocimiento para aquellos terapeutas que deseen emplearlo en las mejores condiciones y para las indicaciones
concretas. Por ello, se expondrán las principales indicaciones clínicas, tales como: efectos sobre los pulmones, sistema
cardiovascular, sistema renal, sistema endocrino, protector hepático, antiviral y antitumoral. Todo ello sin olvidar, su
extraordinario potencial ergogénico (aporte de energía) así como sus interesantes propiedades antiaging.
En la segunda parte del webinar, se expondrán protocolos prácticos de indicaciones terapéuticas concretas con las
dosis recomendadas para cada caso en particular.
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