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ESTUDIO PUBLICADO

NOS2 y COX2 son importantes indicadores 
de pronóstico de malignidad tumoral. 

En los ratones 4T1 hay un aumento 
signi�cativo de NOS2 y COX2 en el 
parénquima y en las metástasis pulmonares, 
mientras que en los ratones 4T1 M. U-CARE la 
expresión de NOS2 y COX2 en el parénquima 
y en metástasis pulmonares es comparable a 
los valores observados en los controles.

En ratones tratados (4T1) con 
Micotherapy U-CARE, la densidad de 
metástasis se redujo signi�cativamente 
en comparación con los ratones no 
tratados (4T1).

En los ratones no tratados se observó un 
aumento extremadamente signi�cativo 
en colágeno �brilar en comparación con 
los ratones tratados con M.U-CARE, 
comparados a los controles.

En ratones 4T1 no tratados, se observó un 
aumento signi�cativo de IL-6 en el 
parénquima y en las metástasis pulmonares, 
a diferencia del grupo 4T1 M. U-CARE, que 
era comparable a los controles.

Densidad de metástasis pulmonar Valoración del colágeno fibrilar e IL-6:   indicadores del proceso inflamatorio crónico

El TGF-β1, o factor de crecimiento transformante, es una citocina multifuncional 
que actúa tanto en la supresión como en la progresión de los tumores. 
TGF β1 limita el crecimiento de los carcinomas en la etapa inicial, pero durante 
el crecimiento de los tumores puede activar la transición epitelial a 
mesenquimal. En ratones 4T1 M. U-CARE, la expresión de TGF-β1 en el 
parénquima es signi�cativamente mayor respecto a los controles, limitando el 
crecimiento tumoral en la etapa inicial, a diferencia de lo que se observa a nivel 
de metástasis.

Colágeno fibrilar IL6

COX2NOS2

TGF-β1
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Máxima biodisponibilidad y tolerabilidad

No interfiere con las terapias farmacológicas.

También se puede administrar para
periodos largos

Sin efectos secundarios

En el sujeto debilitado

En el sujeto asténico

En el sujeto sometido a tratamientos debilitantes

En el sujeto con desregulación inmunológica

En paciente oncológico sometido a cuidados convencionales

ESTUDIO PUBLICADO

β-glucanos y microambiente tumoralMicrobiota y hongos medicinales

β-glucanos e inmunoterapia

Acción

β-glucanos y soporte inmunitario

Estos datos experimentales obtenidos en el modelo animal preclínico constituyen la premisa necesaria para este el 
estudio se trans�ere a humanos y abre la puerta al desarrollo de ensayos clínicos controlados. La sinergia de los 
diferentes hongos y sus diferentes componentes que los caracterizan, hacen de Micotherapy U-CARE un producto 
único en mercado, con importantes implicaciones de aplicación también en el apoyo global del paciente con cáncer.

• Disminuye significativamente la densidad de la metástasis pulmonar
• Reduce la inflamación tanto en metástasis como en el parénquima pulmonar
• Reduce el estrés oxidativo tanto en metástasis como en parénquima pulmonar
• Mejora la calidad de vida en el modelo animal (datos no mostrados aquí)

El descubrimiento y estudio del microambiente tumoral nos ha permitido demostrar la heterogeneidad de la patología 
neoplásica. En el microambiente tumoral, las células mantienen altos niveles de in�amación, lo que les da una ventaja selectiva, 
“reclutar” células sanas para trabajar en su bene�cio (�broblastos, macrófagos TAM, plaquetas y células estromales); atraen 
nuevos vasos, alterando la matriz extracelular (MMP) para poder migrar e invadir otros tejidos volviéndose así más agresivos.

Los β-glucanos de los hongos son reguladores y actúan sobre el microambiente tumoral, reduciendo la in�amación y 
modulando la actividad de los macrófagos, �broblastos, reduciendo la producción de metaloproteinasas de matriz 
(MMP), inhibiendo neoangiogénesis, la migración e invasión celular.

Algunos estudios con β-glucanos y anticuerpos contra 
PDL-1, un antígeno presente en las células tumorales con 
una acción inmunosupresora del sistema inmunitario adapta-
tivo, han demostrado la capacidad de los β-glucanos para 
mejorar la e�cacia de la inmunoterapia, sensibilizando la 
célula diana y mejorando su reconocimiento por los linfocitos 

Los β-glucanos β1,3-β1,6 solubles presentes en U-CARE, 
gracias a su estructura terciaria  de  triple hélice y a la elevada 
heterogeneidad conformacional, potencia el sistema 
inmunitario. La absorción de los β-glucanos se produce en el 
íleon  por pinocitosis a través de células particulares 
llamadas células M, que luego le trans�eren a las  células de 
presentación del antígeno (APC) macrófagos, células 
dendríticas (DC) y células Natural Killer (NK), que se 
potencian en su acción de reconocimiento y de respuesta  
inmunológica, a través de la estimulación de receptores 
especí�cos (CR3, Class A scavenger receptors, Dectin 1, 
TLR ...) localizados en la membrana celular. El enlace  
β-glucano-receptor  determina la activación de cascadas 
especí�cas de señal intracelular asociadas a la función 
inmunitaria. Por esta razón, para obtener Una importante 
inmunomodulación, se hace útil combinar diferentes 
β-glucanos obtenidos de varias especies de hongos.

Micoterapia U-CARE es una mezcla patentada de AVD Reform a
base de extractos hidroalcohólicos concentrados de 5 hongos 
consideradas tradicionalmente "medicinales":
Ganoderma lucidum, Agaricus blazei Murrill, Cordyceps sinensis,
Lentinus edodes, Grifola frondosa.
Esta fórmula especialmente diseñada contiene polisacáridos 
(β-glucanos β 1,3 - β 1,6) con alta actividad inmunomoduladora, 
triterpenos, ergotioneína, ergosteroles y muchos otros 
compuestos biológicamente activo para dar soporte de la salud 
del organismo. Cada extracto de los hongos medicinales 
contenidos en U-CARE ha demostrado poseer actividad 
inmunomoduladora, fortalece  la microbiota, para reducir la 
inflamación y mejorar protección antioxidante, factores que juntos 
pueden mejorar la calidad de vida del paciente oncológico.

Las alteraciones de la microbiota del tracto 
gastrointestinal pueden estar asociadas 

con enfermedades crónicas, pueden 
interferir con la evolución oncológica y 

alterar la respuesta terapéutica 

Los hongos medicinales tienen una elevada 
acción prebiótica. Su acción sobre la micro-
biota es atribuible a los  β-glucanos, aminogli-
canos, trehalosa y a los polifenoles. En parti-
cular los β-glucanos son capturados por las 
Bi�dobacterias mediante un complejo de 
glucanasas modulares ancladas a un dominio 
transmembrana, por lo tanto degradadas y 
utilizadas. Los β-glucanos entonces  realizan 
una actividad bi�dogénica (también de 
B.infantis), aumentando la robustez y la biodi-
versidad de la microbiota, producción de 
ácidos grasos de cadena corta (SCFA), mejo-
rando la integridad de la mucosa, la absorción 
de nutrientes y la respuesta a los fármacos.

El microambiente tumoral:

1. Afecta negativamente a las terapias 
convencionales 

2. Inter�ere con la inmunoterapia (por 
ejemplo, anti-PDL1 y anti CTLA-4) 

3: Promueve la resistencia a los 
fármacos y aumenta la agresividad 
de las células transformadas

T a través de la mejora del microambiente 
tumoral. Los β-glucanos son capturados por 
los macrófagos a través del receptor 
Dectin-1 con o sin TLR-2/6. Las moléculas de 
β-glucanos son endocitadas, fragmentadas y 
parcialmente digeridas en fragmentos de 
β-glucanos más pequeños en el interior de 
los macrófagos. Son transportados a la 
médula ósea y al sistema retículo-endotelial y 
posteriormente liberados. Estos pequeños 
fragmentos de β-glucanos son �nalmente 
absorbidos por granulocitos, monocitos o 
macrófagos circulantes a través  de una 
unión con el receptor del complemento 
(CR3b). Entonces la respuesta inmune es 
activada, potenciándose el reconocimiento y 
la fagocitosis. La acción de los β-glucanos es 
sinérgica a la de los anticuerpos monoclona-
les objetivo  como lo demuestran numerosos 
estudios llevados a cabo en el Centro de 
Cáncer Sloan-Kettering. 
La e�cacia es tanto mayor, como mayor son 
el tamaño y la complejidad estructural de los 
β-glucanos.

Soporte inmunitario

Fortalecimiento
microbiota intestinal

Sinergia con
inmunoterapia

Modulación de
microambiente tumoral

El producto no debe considerarse como un sustituto sino solo como un apoyo de las terapias convencionales

Anticuerpos 
monoclonales 
con iC3b

Como biomarcadores de estrés oxidativo se evaluaron ciclooxigenasa (COX2), la superóxido dismutasa 
(SOD1) y el óxido nítrico sintetasa (NOS2). Para evaluar la in�amación en el tejido pulmonar, se midieron el 
transforming growth factor(TGF-β) y la interleucina 6 (IL-6). Los resultados permitieron observar que el 
producto Micotherapy U-CARE:

Diseño experimental

Article

Novel Medicinal  Mushroom Blend as a Promising Supplement 
in Integrative Oncology: A Multi-Tiered Study using 4T1 
Triple-Negative Mouse Breast Cancer Model

Los animales se dividieron en 2 grupos experimentales: 
Control Placebo (4T1) y tratados (4T1 Micotherapy 
U-CARE). Los ratones del grupo 4T1 con Micotherapy 
U-CARE fueron tratados previamente durante dos meses 
antes de la inoculación de células tumorales (4T1). La 
administración del producto se mantuvo hasta el �nal del 
experimento. Después de 20 días (T3) y después de otros 
15 días (T4) a partir de la inoculación, se realizaron las  
evaluaciones experimentales relacionadas con el estrés 
oxidativo, inflamación y densidad de la metástasis.
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