En lo que si hay cierto acuerdo es que el contacto con los β-glucanos provenientes de los hongos relacionados con la
humedad y los sitios cerrados es perjudicial para el organismo ya que favorece la aparición y desarrollo de ciertas
infecciones respiratorias fúngicas, el desencadenamiento y agravamiento de las crisis asmáticas y el desarrollo de ciertas
patologías del aparato respiratorio superior. Mientras que los β-glucanos incluidos en los alimentos mejoran el sistema
inmunitario y defensivo y la repuesta respiratoria ante ciertas agresiones del exterior.
CONCLUSIONES
Los β-glucanos producen sobre el organismo efectos tanto negativos como positivos. Estos son:


Aumentan la respuesta autoinmune y por lo tanto favorecen el desencadenamiento del asma.



Existe controversia entre si activan o disminuyen la respuesta inmunitaria tipo Th2.



Regulan la respuesta inmunitaria ante infecciones.



Disminuyen el índice glicémico de los alimentos que los contienen.



Disminuyen el nivel de colesterol total en sangre.



Efectos anticancerígenos, antimutagénicos y quimioprotectores no contrastados en humanos.
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