Maitake y Coprinus comatus, dos hongos para el control
del síndrome metabólico: ¿dónde está la diferencia?
Martes 22 noviembre 2022 - hora 20:30
El síndrome metabólico y sus consecuencias (resistencia insulínica, sobrepeso, inflamación de bajo grado) constituye
un problema de salud cada vez más frecuente en la sociedad actual. El número de pacientes afectos de Diabetes mellitus tipo 2 está aumentando en unas proporciones alarmantes, especialmente en personas jóvenes. También la Diabetes
mellitus tipo 1 (de causa autoinmune) está experimentando un ascenso inusual en los últimos años.
La Micoterapia, a través de los hongos Maitake (Grifola frondosa) y Coprinus comatus, ofrece una herramienta terapéutica muy útil por su seguridad y eficacia en el control metabólico de la glicemia.
En el presente webinar se expondrán las características farmacológicas de estos dos hongos para la gestión de la Diabetes (tipos 1 y 2). Además, se analizará la bibliografía más reciente sobre otras acciones terapéuticas de estos singulares hongos medicinales, tales como el control de la Hipertrofia prostática (efecto anti androgénico), la obesidad, el
síndrome del ovario poliquístico, la acción anti inflamatoria y analgésica, así como la quelación de metales pesados,
entre otras.
En la segunda parte se expondrán unos protocolos terapéuticos de las patologías descritas, incidiendo especialmente
en las indicaciones de uno u otro hongo para síntomas comunes en función del tipo de paciente a tratar.
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