HONGO DEL SOL
Agaricus blazei Murill

Biocompuestos presentes en el Agaricus blazei Murill

AGARICUS BLAZEI MURILL
Agaricus blazei Murill , comúnmente
conocido como «Cogumelo do Sol»
(hongo del sol), es un hongo nativo de
los bosques de un pequeño pueblo
ubicado en Piedade, Brasil. Fue descubierto en 1960 por el japonés Takatoshi
Furumoto. En Japón se le denomina
«Himematsutakees». Hasta ahora es
una de las especies de hongos comestibles más importantes en el campo
culinario y medicinal. Agaricus blazei
es utilizado tradicionalmente para
tratar muchas enfermedades comunes
como la aterosclerosis, la hepatitis, la
hipertensión, la hiperlipidemia, la
diabetes, la dermatitis y el cáncer. In
vitro e in vivo Agaricus blazei, también
ha demostrado tener propiedades
inmunomoduladoras y anti-mutagénicas, al poseer una gran variedad de
polisacáridos, entre ellos los asociados
a proteínas denominados glicoproteínas (Novaes, Portes 2006 y Wasser,
Weis 1999).

Con el avance en las investigaciones
de los últimos tiempos, más y más
estudios científicos han sido destinados
a profundizar en los constituyentes
químicos del Agaricus blazei y sus
efectos farmacológicos (Tab 1). Los
mayores compuestos químicos encontrados, incluyen polisacáridos, proteínas, lectinas, aminoácidos, vitaminas y
esteroles. (Wang et al., 2013).
Como se dijo anteriormente Agaricus
blazei es uno de los hongos con mayor
contenido en polisacáridos; Dong et al.,
2002 y Ohno et al., 2001 descubrieron
que la fracción activa de los β-D-glucanos presentes en el Agaricus blazei
contenían
principalmente
enlaces
glucosídicos β-1,6 con ramificaciones
β-1,3. La importancia bioquímica de las
ramificaciones β-1,3 ha sido confirmada

COMPUESTO

y radica en que potencian la actividad
inmunomoduladora de los polisacáridos
presentes en Agaricus blazei. Mizuno et
al., 1990 también reportó una importante actividad anti tumoral ligada a los
β-D-glucanos con ramificaciones β-1,3
y β-1,6. Por otro lado, estos mismos
autores encontraron durante la maduración de Agaricus blazei, la presencia de
un α-glucano con ramificaciones 1,4 con
gran actividad anti tumoral. Adicionalmente, un complejo glucano α-1,4 y α-1,6
y un glucomanano con cadena principal
β-1,2, enlazado a residuos de D- manopiranosil han sido aislados del Agaricus
blazei, encontrándose que estos
compuestos inhiben la formación de
tumores (Mizuno et al., 1998 y Mizuno et
al., 199).

ACTIVIDAD

β-D-glucanos (Agaritina)

Inmunoestimulante, anti blástico

α-D-glucanos (Agaritina)

Anti tumoral, anti blástico

Glicoproteínas (Lectinas)

Inmunoestimulante, anti blástico

Esteroles como (Ergosterol)

Anti angiogénico, anti blástico

Derivado de aminoácidos

Inmunoestimulante, anti angiogénico,

(Piroglutamato)

anti blástico

Tabla 1. Principales componentes de A. blazei y sus actividades farmacológicas

Los diferentes estudios científicos realizados hasta el momento, ponen de
manifiesto que el hongo Agaricus blazei posee grande propiedades
inmunoreguladoras, anti cancerígenas y anti virales, provocando un estímulo general
sobre el organismo, lo que lo hace útil para:

Inmunomodulación y coayudante en el cáncer

Agaricus blazei es un hongo comestible,
ampliamente estudiado y usado en la
medicina debido a su gran actividad
inmunomoduladora y anticancerígena. Las
propiedades inmunomoduladoras de la
Agaricus blazei tanto in vitro como in vivo
han sido comprobadas por muchos
autores. Científicos como Oliveira-Lima et
al., 2011 mostraron que los principios
activos contenidos en el Agaricus blazei
(en particular lo glucanos y los
proteoglicanos) modulan la respuesta
inmunológica innata, activando los
monocitos y los macrófagos al mismo

tiempo que aumentan la citotoxicidad de la
células NK (células que participan
considerablemente en la reducción del
crecimiento del tumor y en la inhibición de
tumores metastásicos) y la secreción
d e c i t oq ui n as pro i n fl amato ri as
(especialmente IL-1b, IL-6, IL-8, TNF-α,
IFN-γ, y IL-12).
Otro autores descubrieron en sus
ensayos de laboratorio que los
polisacáridos presentes en Agaricus blazei
tienen una actividad anti tumoral más
fuerte contra el sarcoma 180, que los
polisacáridos contenidos en Ganoderma
lucidum, Lentinus edodes, y Coriolus
versicolor (Mizuno et al., 1990).
Ensayos in vitro contra células
leucémicas, indicaron que la Agaritina
separada del Agaricus blazei, ejerce una
actividad anti tumoral contra este tipo de
células (especialmente las U937), a través
de la liberación del «citocromo C» de la

mitocondria, cuya función es inducir a la
apoptosis de las células cancerígenas
(Endo et al., 2010).
Ahn et al., 2004, realizaron ensayos
clínicos
investigando
los
efectos
benéficos del Agaricus blazei sobre el
sistema inmunológico y la calidad de vida
en pacientes con cáncer ginecológico
bajo tratamiento de quimioterapia. Estos
estudios mostraron que los pacientes
tratados con Agaricus blazei presentaron
un incremento bastante significativo en la
activad de las células NK, además de
presentar una reducción considerable en
los efectos secundarios provocados por
este tratamiento tan agresivo. Sugiriendo
así que Agaricus blazei podría tener
efectos beneficiosos sobre la inmunidad
innata en pacientes con cáncer
ginecológico sometidos a quimioterapia
(Soiffer et al., 1996).
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Actividad anti-viral
Los efectos farmacológicos de Agaricus blazei han sido
principalmente relacionados con la presencia de
polisacáridos y los complejos proteína-polisacáridos
(glicoproteínas) (Firenzuoli et al., 2008). Faccin et al., 2007
en sus ensayos reportaron que los extractos de Agaricus
blazei, tanto acuosos como etanólicos, presentaban una
potente actividad anti viral contra el poliovirus tipo 1. De
Souza Cardoso y colaboradores testaron la acción del
Agaricus blazei contra el virus del herpes simple HSV-1 y
HSV-2 (agente infeccioso en humanos de boca, y genitales
respectivamente). Estos científicos encontraron que los
pacientes tratados con Agaricus blazei presentaban una
notable recuperación, comparada con los pacientes que
fueron tratados con Acyclovir.

agaricus blazei Murill
Actividad anti-leishmaniasis

El tratamiento actual de la leishmaniasis tiene ciertos
efectos secundarios, y algunos medicamentos son de un
costo muy elevado. En los últimos años, el extracto acuoso
de Agaricus blazei ha demostrado poseer una actividad in
vitro contra la leishmania (Valadares et al., 2011). Estudios
científicos demostraron la eficacia terapéutica inducida por
la administración oral de Agaricus blazei contra Leishmania
amazonensis. Los resultados mostraron que los individuos
tratados con el Agaricus blazei presentaron una
recuperación del 60% en las zonas del cuerpo afectadas, en
comparación con el grupo control. Los individuos tratados
produjeron niveles significativamente más altos de
interferón gamma (IFN-γ), lo que conllevó a una reducción
significativa del parásito en órganos como el hígado, el bazo
y los ganglios linfáticos (Valadares et al., 2012).
Micosol-C, es un complemento alimenticio en cápsulas a
base de principios activos naturales, entre ellos los
provenientes del extracto seco del hongo Agaricus blazei. La
acción sinérgica de los ingredientes contenidos,
potencializan y fortalecen el sistema inmune, convirtiéndolo
en una excelente opción para el tratamiento contra el
cáncer, enfermedades víricas y de la piel, en especial la
leishmaniasis.
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