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El envejecimiento se puede definir como el camino natural de nuestra existencia. Desde el inicio de la Humanidad el hombre 
intenta frenar el envejecimiento. La Medicina antiaging surge en los años 90 como una medicina preventiva y regenerativa cuya 
finalidad es prevenir, dilatar, posponer e incluso detener las alteraciones, disfunciones y enfermedades asociadas a la edad. 
La evidencia indica que la proporción de la vida que se disfruta con buena salud se ha mantenido constante lo que significa que 
ese aumento de esperanza de vida es a costa de tener mala salud en los últimos años. En España más del 70% de los mayores 
de  65 años presenta al menos una enfermedad crónica y la estadística aumenta a 80% en mayores de 75 años. La velocidad de 
envejecimiento y sus cambios fisiológicos son distintos en cada uno de los integrantes de una población con la misma edad cro-
nológica y viene determinado por los genes (25%) y por el estilo de vida (75%). La prevención es crucial para que envejecer no 
sea sinónimo de enfermar.
La preocupación es a nivel mundial, por lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el período 2021-2030 
como “Década del envejecimiento saludable”.
El reto de la medicina moderna es enlentecer el proceso del envejecimiento y mejorar la calidad de vida. Y dentro de este reto 
el empleo de la micoterapia es fundamental. No en vano, el Ganoderma Lucidum, Reishi, ha sido denominado el hongo de la 
eterna juventud. 
En la primera parte hablaremos de las distintas teorías del envejecimiento.
 
Durante la segunda parte nos centraremos en la importancia de la inflamación de bajo grado en la aparición de las enfermedades 
en el envejecimiento y de cómo los hongos pueden modularla.
 
Y terminaremos explicando el papel de la Micoterapia tanto en la prevención como en el tratamiento de las distintas alteraciones 
tanto psíquicas como funcionales del envejecimiento.
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