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Objetivo del estudio

Evaluar la efectividad de Micoteraphy U-CARE, una mezcla compuesta por extractos de Agaricus blazei, Ophiocordyceps sinensis, Ganoderma lucidum, Grifola frondosa y Lentinula
edodes, en un modelo oncológico experimental in vivo de cáncer de mama triple negativo, con una alta capacidad de metástasis y caracterizado por un alto componente inflamatorio.

Diseño del estudio
Se seleccionaron dos grupos de ratones: uno de 14, con un control negativo (no tratado con Micoteraphy U-CARE) y otro de 16
animales, a los que se les administró la mezcla de Micoteraphy U-CARE, a una dosis de 4 mg / día. Después de 60 días desde el
inicio del pretratamiento con Micoteraphy U-CARE, los animales de ambos grupos fueron inoculados con células de cáncer de
mama 4T1, una línea celular altamente agresiva, con tendencia metastásica hacia el parénquima pulmonar. Las observaciones
de calidad de vida (QoL) se realizaron a los 20 y 35 días de la inoculación de células 4T1 y posteriormente se sacrificaron los
animales y se realizaron análisis histopatológicos y ultraestructurales, evaluación inmunohistoquímica de fibrosis, TGF-β1, IL-6
y NOS2, COX2, SOD1 como marcadores de inflamación y estrés oxidativo en el parénquima pulmonar.
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En lo ratones tratados (4T1) con Micotherapy U-CARE, la
densidad de metástasis se redujo significativamente en
comparación con los ratones no tratados (4T1).

Se observó un aumento significativo del colágeno fibrilar
en ratones no tratados, en comparación con los ratones
tratados con M. U-CARE, siendo comparables a los
controles sanos.

En los ratones 4T1 no tratados, se observó un aumento
significativo de IL-6 en el parénquima y en las metástasis
pulmonares, a diferencia del grupo 4T1 M. U-CARE,
siendo comparables a los controles sanos.

COX2

En ratones 4T1 con M. U-CARE, la expresión de TGF-β1 en el
parénquima sano resulta significativamente mayor respecto a
los controles, limitando el crecimiento del tumor en la etapa
inicial, a diferencia de lo observado a nivel de metástasis, donde TGF-β1 * está reducido.

*La TGF β1 limita el crecimiento de los carcinomas en estadio inicial, pero durante
el crecimiento de los tumores puede activar la transición de epitelial a mesenquimatosa, acelerando la capacidad metastásica del tumor.
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• Disminuye significativamente la densidad de las metástasis pulmonares
• Reduce la inflamación tanto en las metástasis como en el parénquima pulmonar
• Reduce el estrés oxidativo tanto en las metástasis como en parénquima pulmonar

NOS2 y COX2 son indicadores de inflamación y estrés oxidativo como pronósticos de malignidad tumoral

• Mejora la calidad de vida (QoL) en el modelo animal (datos no mostrados aquí)

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

Conclusiones del estudio
La suplementación con Micoteraphy U-CARE, iniciada antes de la inoculación con células de cáncer de mama triple negativo 4T1 y mantenida hasta el final del experimento, mejoró la calidad de vida (QoL), redujo drásticamente la
densidad de metástasis pulmonares, provocando también una disminución de la respuesta fibrótica tisular y reduciendo la expresión de IL-6, NOS2 y COX2. Por lo tanto, los datos obtenidos demostraron que en el modelo animal de
cáncer de mama triple negativo inducido, la mezcla de extractos de Micoteraphy U-CARE, redujo significativamente los marcadores de estrés oxidativo e inflamación, que sabemos son un componente crítico para la progresión la
invasividad y la tendencia metastásica especialmente en este tipo de Cáncer. Los autores plantean la hipótesis de que la reducción de las metástasis, pudo atribuirse tanto a la acción directa de Micoteraphy U-CARE sobre las células
de cáncer de pulmón, como a los impactos secundarios indirectos de la mezcla de hongos medicinales sobre la inflamación sistémica y la inmunomodulación. Estos resultados, obtenidos en el modelo animal preclínico, avalan el
valioso potencial de los extractos de hongos medicinales como adyuvantes en el manejo crítico del cáncer de mama triple negativo y constituyen el prerrequisito necesario para que el estudio sea transferido a humanos con el
desarrollo del “trials” clínico controlado.
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Los autores de este estudio investigaron los mecanismos subyacentes a la acción antitumoral directa observada, al enfocarse en la inducción de
apoptosis con el test TUNEL, y en el control de la proliferación celular, estudiando con técnicas inmunohistoquímicas, las moléculas específicas de
regulación tales como: PARP1, p53, BAX, Bcl2 y PCNA, cuyo papel fundamental en el cáncer de mama está bien reconocido.

Resultados del estudio
El estudio permitió observar como Micoteraphy U-Care resultó ser eficaz en influenciar el equilibrio entre la muerte celular por apoptosis y la
proliferación, con un efecto directo, pero con diferente intensidad entre las células tumorales y el microambiente tumoral, induciendo mayormente en
las células tumorales, y en particular las metastásicas presentes en los pulmones y en la apoptosis. En particular, en las muestras de tejido metastásico
tomadas de animales tratados con Micoteraphy U-CARE, se observó una mayor expresión de Bax y p53, directamente relacionada con la inducción
de apoptosis, y una reducción de PCNA y Bcl2 a nivel de las metástasis y no en el parénquima, reducción directamente relacionada con el control de
la proliferación celular excesiva.

Conclusiones del estudio

En resumen, estos estudios preliminares a un ensayo clínico, avalan con más evidencias científicas como en base a la acción de los hongos medicinales,
se evidencia una muy probableme sinergia de acciones y mecanismos, desde una sistémica de inmunomodulación, hasta una directa o específica de
tipo proapoptótica selectiva de las células cancerosas, lo que haría que la suplementación con extractos de hongos medicinales sea muy prometedora
en el tratamiento adyuvante de pacientes oncológicos.

