
Complemento alimenticio compuesto de extracto seco total de la sustancia vegetal de Ganoderma con zinc.

INGREDIENTES: Ganoderma - Ganoderma lucidum, sclerozio - Extracto seco hídrico (10:1) enriquecido con un
30% de polisacáridos (60%). Maltodextrina. Estabilizante: Celulosa microcristalina. Antiaglomerante: Estearato de
Manganesio, Dióxido de silicio. Óxido de zinc.
No contiene: conservantes, edulcorantes, colorantes ni aromas artificiales.

El  Óxido de Zinc está naturalmente presente en la sustancia herbaria de Ganoderma Lucidum

INDICACIONES
ENVEJECIMIENTO CCELULAR. DDEFENSAS OORGANICAS  

Ayuda a las funciones fisiologicas del organismo contrarestando el proceso de envejecimiento celular causado por
los radicales libres. Refuerza las defensas orgánicas.

ADVERTENCIAS
Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutos de una dieta equilibrada. Mantener fuera del
alcance de los niños. No exceder la dosis diaria recomendada. En pacientes trasplantados, en el caso de las enfer-
medades autoinmunes, asma o rinitis alérgica, consulte a su médico antes de tomar el producto.

MODO DDE EEMPLEO
COMPRIMIDOS: 1-2 comprimidos 2 ó 3 veces al día preferiblemente en ayunas 

Se aaconsejan aal mmenos ddos/tres cciclos dde 220 ddías, ccon iintervales dde 110 ddías

DATOS TTRADICIONALES

NOMBRE FARMACOLÓGICO Ganoderma lucidum

NOMBRE BOTÁNICO Ganoderma lucidum - G. japonicum

FAMILIA Polyporaceae

CLASE CALMANTES DEL SHEN

PARTES UTILIZADAS Hongo completo disecado

SABOR Dulce, Insípido (Amargo)

NATURALEZA Tibia
ÓRGANOS DESTINATARIOS Corazón, Pulmones, Bazo, Riñones

GGAANNOODDEERRMMAA PPLLUUSS LLiinngg ZZhhii
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FUNCIONES Nutre el Qi de Corazón, Pulmón, Bazo; nutre el Jing y la Sangre, refuerza los
huesos y los tendones.

Nutre el Qi de Corazón, Debilidad del Qi de Corazón (palpitaciones, insomnio, disturbios de memoria, 
Pulmón y Bazo depresión). Debilidad del Qi de Pulmón (disnea, tos, asma, sudoraciones

espontáneas). Debilidad del Qi de Bazo (reducción del trofismo muscular,
astenia, anorexia).

Nutre Jing y Sangre, Agotamiento energético causado por enfermedades crónicas o debilitantes y
rerfuerza los huesos y tendones sobre todo por envejecimiento (cansancio, osteoporosis, disminución auditiva

y visual, envejecimiento cutáneo, aparición de canas, calvicie, etc.).

PRECAUCIONES Terapias anticoagulantes e hipoglucemiantes (posible potenciamiento).
Pacientes artificialmente inmunodeprimidos. Enfermedades autoinmunes.

COMENTARIOS Además de Ganoderma lucidum, considerado el mejor, y de G. Japonicum,
de calidad levemente inferior, existen otras dos especies (G. capense, G. appla-
natum), a veces usadas como sustitutivo, pero no por ello igual de válidas.

LA IINVESTIGACIÓN CCONTEMPORÁNEA

PRINCIPIOS ACTIVOS Polisacáridos (fracciones polisacáridicas A-H)
Ácidos grasos (ácidos ganodéricos A-Z, ácidos ganoderénicos A-E, ácidos
ganolúcidos A-E, ácidos lucidénicos A-H)
Adenosina, guanina, colina, 5 GMP
Saponinas. Vitaminas. Oligoelementos (en particular Zn y Ge)

FARMACOLOGÍA El extracto total de Ganoderma lucidum está dotado de:
elevada actividad anti-inflamatoria (1) (2)
actividad inhibitoria sobre la migración de las células tumorales 
de los carcinomas mamarios y prostáticos (3)
elevada actividad antioxidante (4) (5) (6)
actividad antimutágena (7) (8)
acción hipoglicemiante (ganoderan B y C) (9)
acción estabilizadora de la presión arterial (peptidolicanos) (10)
acción antiplaquetaria (5-desoxis-5-metilsulfinil-adenosina 
obtenida con extraccion alcohólica con etanol a 90º°) (10)
acción inmunoestimulante (fracción polisacarídica) (11) (12) (13)

Otras aacciones sseñaladas een lliteratura mmédica iinternacional: sedativa,
antiasténica, antidolorífica, diurética, reducción del colesterol, antifibrótica a
nivel hepático.

REFUERZA EL ORGANISMO Senectud
EN CASO DE Estress ooxidativo aaumentado

Defensas iinmunitarias rreducidas
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Ansiedad
Insomnio
Astenia
Pérdidas de memoria
Déficit de atención

TOXICOLOGÍA El Ganoderma lucidum, igual como muchos otros hongos, está considerado
en China un complemento alimenticio. La DL50 de jarabe de Ganoderma luci-
dum por via oral es de 69,6 ml/kg en la rata y de 4 ml/kg en el conejo. (14).
En literatura médica se señalan raramente efectos colaterales (sequedad de
las fauces y nasal, prurito cutáneo, dispepsia) con usos ininterrumpidos más
allá de 6 meses con elevadas dosis (15).

ZINC

EFECTOS BENEFICIOSOS El Zinc forma parte de la estructura molecular de más de 300 enzimas, favo-
DEMOSTRADOS rece la síntesis del DNA (ADN) y del RNA (ARN), fomenta el crecimiento del

sistema nervioso central y periférico, inmunitario, reproductivo (16) (17).
Acciones antioxidante (18), inmunoestimulante (19) (20) (21) (22) (23).
Favorece la reparación de las heridas (24), reduce la hipertrofia prostática
(25) (26).

EFECTOS BENIFICIOSOS Acción antienvejecimiento
SUPUESTOS Antiasténico

Hepatoprotector
Antiacné

SÍNTOMAS CARENCIALES Reducción del gusto y del olfato. Retrasos de crecimiento. Hipogonadismo,
oligoastenospermias. Erupciones cutáneas. Glositis, estomatitis, blefaritis.
Defensas inmunitarias reducidas.

TOMA INDICADA PARA Indivíduos con un aporte alimenticio calórico o nutricional inadecuado.
Personas mayores (más de 55 años de edad). Sujetos con enfermedades cró-
nicas que producen desgaste, convalecientes tras una intervención quirúrgi-
ca. Mujeres que utilizan contraceptivos orales. Mujeres embarazadas o que
dan pecho. Fumadores, indivíduos que abusan del alcohol o de otras drogas.
Personas que usan diuréticos.

POSOLOGÍA RDA (Recommended Daily Allowance - Dosis Diaria Aconsejada) = Uso
pediátrico: 6-12 meses: 5 mg / 1-18 años: 10 mg / Adultos: a partir de 18 años:
15 mg. Embarazo: 15 mg. Dando pecho: 19 mg.
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MODO DE  CONSUMO El zinc entra a formar parte de numerosos complejos multivitamínicos, gene-
ralmente presentados en forma de comprimidos, para ser ingeridos durante
las comidas o en un plazo de una hora y media antes o después de éstas.

COMENTARIOS Algunos alimentos son naturalmente ricos en zinc: cordero, cerdo, ternera
magra, pavo, avestruz, arenque, yema de huevo, germen de trigo, semillas de
sésamo, levadura, soja, azúcar de caña y productos integrales en general.

EFECTOS NO DESEADOS Evitar la toma de preparados que contengan zinc en caso de úlcera gastro-
duodenal.

SOBREDOSIS/ TOXICIDAD Ateniéndose a las dosis indicadas, no se han señalado síntomas de sobredo-
sis. En caso de sobredosis accidental con dosis superiores a los 300 mg
podrían aparecer dispepsia, náuseas, vómitos, pirosis gástrica, dolores abdo-
minales, diarrea, somnolencia, aturdimiento, inquietud.

INTERACCIONES El zinc reduce la absorción del calcio, del hierro y de las tetraciclinas. Se
aconseja tomar estos fármacos con una diferencia de al menos dos horas con
respecto a la de preparados que contengan zinc. El zinc potencia la absorción
de la vitamina A. Los diuréticos y el alcohol potencia la excreción del zinc. La
cortisona y contraceptivos orales disminuyen los niveles de zinc en la sangre.
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