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MELENA DE LEÓN

El hongo nootrópico y adaptógeno que cuida tu salud mental

La Melena de León o Heririum Erinaceus es un
hongo comestible y medicinal, con forma
peculiar de esponja o pompón blanco,
formado por infinidad de filamentos.

Es originario de América del Norte, Asia y
Europa donde crece en los bosques en árboles
caídos desde verano a otroño, aunque
también puede ser cultivado en madera de
nogal en una condición específica. También se
le conoce con otros nombres, en Japón se le
conoce como Yamabushitake, en honor a los
budistas que lo usaban para mantenerse

concentrados en la meditación, en China Shishigashira (cabeza de león) y Houtou (cría de
mono).

Este hongo medicinal ya era utilizado desde hace siglos por las antiguas culturas china y
japonesa por sus beneficios medicinales. En la medicina tradicional China era utilizado para
tratar tanto el cuerpo (riñones, estómago, hígado, bazo y corazón) y la psique, lo que ahora
llamamos enfermedades neurodegenerativas.

A pesar de ser muy utilizado en Asia con fines terapéuticos, no fue hasta
mediados del S.XX cuando fue conocido en Europa gracias a los estudios
del científico japonés de Dr. Hirokazu Kawagishi con sus investigaciones
descubrió que puede restaurar el cerebro.

NUTRIENTES DESTACADOS
·Beta-glucanos
· Polisacáridos (Fl-1a y FIII 2b)
· Erinacinas (I, E y H)
· Hericenonas (A, B, C, D y E)
· Aminoácidos esenciales (Ergotioneína)
· Minerales (Potasio, zinc, hierro, selenio, fósforo, etc.)

Dentro de estos nutrientes, destacan los betaglucanos, las erinacinas y los Hericenonas por su
capacidad de regenerar la mucosa y el tejido conectivo, aplicable a los problemas digestivos y
de memoria.
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Potente nootrópico

Los nootrópicos naturales, son sustancias que se encuentran de forma natural en alimentos o
plantas y que son capaces de potenciar las capacidades cognitivas del cerebro, la claridad
mental, la atención y la memoria. Un aumento de la cantidad .

La Melena de León a diferencia de los nootrópicos sintéticos que funcionan estimulando varios
neurotransmisores, esta mejora las capacidades cognitivas mediante el estímulo de la
producción del factor de crecimiento nervioso neurotrófico (NFG) en el cerebro (1).

El NGF fue descubierto en la década de 1950 por la neuróloga Rita Levi-Montalcini. Es una
pequeña proteína, esencial para el desarrollo y mantenimiento fenotípico de las neuronas del
sistema nervioso periférico y del sistema nervioso central. También regula las funciones y
respuesta inmunitaria (2).

La gran cantidad de datos de investigación producidos desde su descubrimiento en la década de 1950, caracterizó por
primera vez el papel fisiológico de la neurotrofina NGF en la regulación del desarrollo y el mantenimiento fenotípico
del sistema nervioso periférico (SNP) .Fuente: https://doi.org/10.1186/1479-5876-10-239

El NGF es importante tanto en el desarrollo como en la edad adulta. Esta mejora el crecimiento
y la ramificación de los axones, que son largas extensiones de células nerviosas en forma de
hilo por donde se conducen los impulsos entre neuronas, mejorando la cognición y la función
cerebral en general. Tiene un papel clave en la protección, regeneración, reparación y
restauración de las células.

Una insuficiente cantidad de NGF sería perjudicial para la cognición, provocando la apoptosis
neuronal y la muerte de células nerviosas. Este deterioro se relaciona con enfermedades
neurodegenerativas como el Alzheimer.
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Beneficios de la Melena de León según estudios realizados

El extracto de HE contiene hericenonas y erinacinas tiene una acción de regeneración neuronal
estimulando la producción de NGF ( 5 ) y este estimula el crecimiento de neuritas.(3) También,
actúa mejorando el proceso de mielinización de las neuronas ( 7 ) esto consiste en la
regeneración de la capa de mielina que recubre los axones de la neuronas , mejorando la
memoria, la concentración, el aprendizaje y otras funciones cerebrales.

Propiedades neurotróficas ( 6 ) que promueve el crecimiento y diferenciación de las
neuronales, muy importante para tratar las enfermedades neurodegenerativas.

Los efectos de un extracto acuoso de cuerpos fructíferos de H. erinaceus cultivados en un clima
tropical. a: control negativo (sin tratamiento); b: NGF (20 ng/ml); c: Extracto acuoso de H.
erinaceus (crecimiento extenso de neuritas) Fuente: (6)

Fuente:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24266378/

La Melena de León también contiene polisacáridos, moléculas de carbohidratos con diversas
actividades biológicas, efecto antitumoral, estimulación inmunológica y antioxidante.

Acción inmunomoduladora, esto se debe al mejorar funcionalmente la inmunidad humoral y la
fagocitosis de macrófagos y la actividad de las células NK, esto hace que aumente la respuesta

inmune. (3).

Tratamiento de la gastritis y úlceras gástricas por su función antioxidante por la prevención del
estrés oxidativo inducido por el H2O2. siendo este el principal causante de estas
patologías.(13). Alimento ideal para cuidar la salud por sus compuestos antioxidantes naturales
(9)

Función anticancerígena. Utilizado en China durante más de 2000 años en tratamientos de
enfermedades digestivas. Un estudio in vitro de 2 extractos de Melena de León, demuestran
una mejoría en las células cancerígenas en los cánceres de colon, hígado y gástrico. (10)

Promueve la regeneración axonal de nervios lesionados. Efecto beneficioso en el tratamiento
de lesiones de los nervios periféricos. (4)

Acción adaptógena contra el insomnio, la depresión y la ansiedad por su efecto
antiinflamatorio. Varios estudios lo demuestran. En un de los estudios participaron treinta
mujeres donde una parte tomó Melena de León y otra parte placebo durante 4 semanas. Al
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final del ensayo se demuestra que las mujeres que tomaron Melena de León tienen mejor
calidad del sueño y menos síntomas de depresión y ansiedad. Esto sucede por el efecto de las
hericeninas y las erinacinas de la Melena de León que estimula la síntesis del NGF. ( 11 )

Otro estudio, pero en ratones en el que se administró un suplemento de Melena de León
también durante 4 semanas, dieron unos resultados similares de disminución de depresión y
ansiedad al promover la neurogénesis del hipocampo. (8)

Tanto en los estudios en persona como en animales se demostró la reducción de la ansiedad y
depresión por el efecto antiinflamatorio de la Melena de León.

Como tomar Melena de León

Se puede consumir de diferentes formas.

● En cápsula(polvo de hongo)
● Tintura
● En recetas de cocina

Las recomendaciones de dosis varían entre 500 a 3000 mg por día. Estandarizado y de
producción ecológica

Al no haber muchos estudios en humanos no se ha determinado un estándar de dosificación
óptima. Los participantes en el estudio de doble ciego con problemas cognitivos fueron
tratados durante 16 semanas con 3000 mg diarios. (12). Esta cantidad obtuvo buenos
resultados y no se observaron efectos secundarios.

Cuando no tomar

● Al ser inmuno modulador no se debe consumir en caso de tomar compuestos
inmunosupresores

● En caso de alergia a las setas , no administrar.

Conclusión

Tanto en  estudios en persona, en animales e in vitro, o por su larga historia como hongo
medicinal  en distintas culturas, todo ello  demuestra que la Melena de León contiene unos
nutrientes esenciales que le hacen destacar como  nootrópico, adaptógeno y como tratamiento
y prevención de las patologías neurodegenerativas.
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