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Hongos bio-activos
Con funciones contrastadas en humanos

Raúl Fraile Fabero
Cátedra de Micología UVA

Hongos y Salud
Características nutricionales de las setas

 El contenido acuoso es de media el 90%:
 Suillus luteus 94%
 Fistulina hepática: 30% en tiempo de sequía

 En general aportan una tasa de minerales casi igual a la de 
las carnes.

 Todo varia según la especie analizada y dentro de la misma 
especie: Depende de las condiciones climatológicas, tipo de 
suelo, edad de los ejemplares, condiciones de conservación.

Agua: 75-95%
Proteinas: 7%
Hidratos carbono 5%
Lipidos: <2%
Minerales 1%
Vitaminas: B,C,A,D

Valor calórico:
10-80 Kcal/100g

Características nutricionales de las setas
 Buenas fuentes de proteínas:

 Concentración mayor en el sombrero que en el pie.
 En general tienen más proteínas que los vegetales:

 12,5 % en Macrolepiota procera
 0,43% Tricholoma tereum. 
 Los tricolomas son las setas con

menos contenido proteico
 Valor biológico de la proteína menor que el de la carne: 

 Digestibilidad media de 60-70%
 A penas aminoácidos sulfatados (metionina y cisteina)

Características nutricionales de las setas
 Grasas y lípidos:

 Muy baja cantidad.
 Predominan los acido grasos insaturados sobre los 

saturados. Ausencia de colesterol.
 Principales ácidos grasos encontrados:  linoleico, 

palmítico y oleico.
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Características nutricionales de las setas
 Hidratos de carbono o glúcidos

 La mayor parte no son asimilables:
 Quitina
 Celulosa
 Hemicelulosa
 Lignina

 Contienen glucógeno (polisacárido de reserva de hongos 
y animales).

 El azúcar de los hongos (trealosa) se encuentra en más 
cantidad durante la fase de crecimiento de la setas. 

 No contienen almidón.

Hongos y vitaminas
 Las setas son buenas fuentes de vitaminas, 

principalemente del grupo B (vitaminas hidrosolubles): 
 Son B1 o tiamina, B2 o riboflamina, Niacina o precursor de B3, Biotina, 

Ácido pantoténico.
 Se pierden con la desecación. 
 Ej. Levadura de cerveza prácticamente todo el grupo B.

 Vitamina C (ácido ascórbico): 
 Abunda en la Fistulina hepática, colmenillas o morchellas (100 mg/100g)

=+
CDR

75mg/dia mujeres

90 mg/dia hombres

Hongos y vitaminas
 Vitamina D (colecalciferol):

 Boletus edulis (3microgr/100g)
 Champiñón (2 microgrm/100g)
 No le afecta el tratamiento térmico.

 Vitamina A (carotenos):
 Se encuentra en las setas de color amarillo o naranja.
 Cantharellus cibarius, C. lutescens, Amanita caesarea, 

Lactarius deliciosus, algunas pezizas...

CDR

5 microgr/dia

Un poco de historia…
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• Los hongos son muy raros: Seres sin 
hojas, sin semillas, relacionados con la 
lluvia y la putrefacción y capaces de 
matar.

Época romana-Griega

Usos medicinales:

– Para cauterizaciones se usaban poliporáceos que se quemaban 
lentamente sobre la piel.

– También usados para tratar manchas en la cara, hemorroides, 
úlceras…

Laricifomes officinalis

• Hongo medicinal por 
excelencia, usos:
– “Se le recoge durante la 

noche”
– “Potente antídoto”
– “Libera las obstrucciones 

de las vísceras”
– “Cura las fiebres 

recurrentes”

– “Relajante”
– “Corta la flema y el 

cólera”
– “Purga la pitiuta y la 

bilis”
– “Con vino cura a los 

dañados por el frío”

El agárico

– “Purgante”

Época romana-Griega

Sante Arduino (S.XV): “Remueve la relajación del vientre disolviendo la 
flema, la bilis y la melancolía”

El agárico negro:
Edad Media

Phellinus robustus

Fomes fomentarius

Fomitpsis pinicola

Edad Media

Abu l-Ala´Zuhr (S.XII): “La trufa es un beneficio de Dios 
y su jugo un remedio oftalmológico”

Terfecia sp.
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• El agárico sigue curando casi todo.
• Aplicación del cornezuelo de centeno para el parto:

– Kreuterbuch (1582): “probada medicina para el comienzo de los 
dolores del parto, si de ello se toman toman tres y se comen 
varias veces”

• Remedios para la caspa, para las piedras 
del riñón y la vejiga (Daedalea quercina?)

Siglo XVI

Siglo XVII

• Sigue el cornezuelo para el parto.
• Auricularia auricula-judae para la 

garganta.
• “Pedos de lobo” en hemorragias, 

ulceras, sabañones y hemorroides.

• Polyporus tuberaster para la litiasis.
• Volva de Phallus para la gota.
• Trametes versicolor para el ganado.
• Y sigue el uso de Agárico para todo.

Más usos en el Siglo XVII

1941, Se aplico la penicilina 
en un ser humano.

Staphylococcus

¡¡La revolución!!

Alexander Fleming 

Siglo XX

Penicillium notatum

HONGOS MEDICINALES

Usos de hoy
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Hongos bio-activos hoy:
 En la actualidad los países occidentales están realizando muchas 

investigaciones para descubrir nuevos compuestos farmacéuticos en los 
hongos, ya sea para profilaxis de la enfermedad o el tratamiento o terapia 
adyuvante (Badal et al, 1996ab, 1997a / b, 2001; Francia y otros, 1999. ; Roussel et al, 2002;. Sullivan et 
al, 2006; Zjawiony, 2004). 

 La medicina con metabolitos fúngicos es ahora reconocida en todo el 
mundo (Alexandre et al, 2004; McMorris et al, 2001; Seiden et al, 2006.). 

 De hecho los basidiomicetes representan un recurso sin explotar de los 
más grandes para las la elaboración de nuevas clases de fármacos (Chang, 
1999; Kawagishi, 1995; Kiho et al, 1994c; Wasser y Weis, 1999).

 Las setas han demostrado su eficacia frente a numerosas enfermedades y 
trastornos metabólicos tan graves como el cáncer o enfermedades 
degenerativas. 

Hongos bio-activos hoy:
 Estos efectos terapéuticos parecen deberse a acciones farmacológicas 

múltiples y complejas en diferentes dianas celulares y moleculares. 
 Así compuestos de hongos que actúan conjuntamente para influir en los 

receptores de la superficie celular, y para desencadenar varios eventos 
intermedios de señalización que conducen a una  alta eficacia 
farmacológica y la especificidad (Borchers et al., 2004).

Los principios bio-activos
 Principalmente son: 

 Polifenoles, polisacáridos, proteoglicanos, 
sesquiterpenos, triterpenos, esteroles… (Abraham, 2001; Horesy
y Kocourek, 1978; Karácsonyi y Kuniak, 1994; Liu, 1999; Mizuno et al, 1996, 1998, 1999a / b; Ooi y Liu
1999; Shiharama et al, 1962; Sugano et al, 1982)

 Estos se pueden obtener de los hongos por 
diferentes vías: 
 a partir de la seta. 
 a partir de cuerpo vegetativo del hongo (micelio) 
 o a partir del medio de cultivo donde vive el hongo 

(Bose, 1955; Cui y Chisti, 2003; Hara et al, 1987; Harttig et al. , 1990; Hikino et al, 1985; Sarkar et al, 
1993)

Actividad antitumoral
 La actividad antitumoral de algunas setas es el interés terapéutico 

más significativo. 
 En la actualidad más de 50 hongos superiores se usan para varios 

tumores y tipos de cáncer (Cochran, 1978; Kidd, 2000; Tomasi et al, 2004.).

 Muchos autores han demostrado la utilidad antitumoral de muchos 
metabolitos de los hongos superiores, en particular polisacáridos 
y, más concretamente los polisacáridos de las paredes celulares de 
los hongos (Ebina et al, 2004; Fuji et al 1978; Kerrigan, 2005; Lu, 1995; Mizuno et al, 1995; Yoshioka y 
cols, 1985).

 Estos polisacáridos son a menudo β-glucanos con varios tipos de 
ramificación (Furukawa et al., 2006). Mientras más grandes mas actividad 
biológica parece datarse. (Mizuno et al, 1996, 1999a / b; Tao et al, 2006).
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Actividad antitumoral
 Para combatir el cáncer los metabolitos de las setas actúan de la 

siguiente manera: 
i) el efecto profiláctico, evitando la oncogénesis de las células normales.
ii) la inhibición de la proliferación de células tumorales.
iii) la citotoxicidad directa en las células cancerosas.
iv) la prevención del fenómeno de metástasis.
v) potencialización de los efectos de la quimioterapia convencional con 

efectos de menores efectos de citotoxicidad en células sanas.
 Estos efectos están mediados a través de mecanismos directos o 

indirectos, incluyendo la activación de la defensa antioxidante y 
sobre todo la potenciación sistema inmunológico del hospedante.

Colibia de pie aterciopelado (Flammulina velutipes)

• Cura 80-100% carcinoma de ehrlich: Flamulin
Algunas cepas chinas en crudo 

afectan al corazón.

Falsa oronja (Amanita phalloides)Melanoma Pardilla (Clitocybe nebularis)
• Nebularina
• Dosis activas de 1:300.000
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Algunos hongos con actividad antitumoral:

• Grifola frondosa
• Inonotus oblicuus
• Cordiceps sinensis
• Laetiporus sulphureus
• Ganoderma applanatum
• Hericium erinaceus
• Dendropolypors

umbellatus

• Bjerkandera fumosa
• Ganoderma lucidum
• Lentinus edodes
• Trametes versicolor
• Albatrellus sp.
• Omphalotus illudens
• Pholiota spumosa
• Auricularia auricula-judae

Hongos bioactivos en el Sistema respiratorio

Calabaza, Hongo, Miguel 
(Boletus edulis)

Virus de la gripe

• Parece que estimulan la sintesis
de interferón. (Cochran et al) 

Bejín gigante
(Langermannia gigantea)

Boleto viscoso anillado
(Suillus luteus)

Hongos Inmunosupresores

Seta mazo, seta de tinte
(Pisolithus tinctorius)

• Peróxido de ergosterol:
– Reduce la formación de linfocitos, 

impidiendo así la reacción antígeno 
anticuerpo.
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Seta de plantío 
(Tricholoma populinum)

Levadura de cerveza

Hongos Inmunosupresores

Phellinus torulosus

• Para la alergia de gramíneas:
– Se seca y se hace polvo el 

Tricholoma populinum 
– Se añade como condimento a las 

comidas.

Trametano y Cresina:

Hígado, estómago
esófago y laringe

Yesquero multicolor, Seta abanico 
(Trametes versicolor)

– Disipa la humedad, reduce las flemas y 
cura trastornos pulmonares:

• Secamos el hongo en un radiador y lo 
conservamos en recipiente hermético.

• Se toma machacado en infusión.

• Potencia el sistema inmunológico para 
defensa dl organismo.

• Producto comercial “Krestin”: adyuvante 
en tratamientos de cáncer.

• Usado para catarros y problemas del 
pulmón.

Hongos bioactivos en el sistema circulatorio

Anticoagulante natural 
con una  potente acción 
antiplaquetaria.
Contra la fatiga crónica 
Con glucanes
antitumorales.

Oreja de judas
(Auricularia auricula-judae)
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Pedos de lobo 
(Lycoperdon sp., Bovista, Vascellum…)

Calvasterona (coagulante) y ácido calvático (antibiótico)

– Se secan los hongos maduros encima de un radiador
– Se guardan un bote hermético (máximo dos años)
– En caso de rasguño o herida aplicar polvo de la seta 

directamente sobre la misma.

Piptopurus betulinus Fomes fomentarius

También antisépticos

EL COLESTEROLGrasas animales

Fijacion de colesterol 
en arteria

Daños al 
corazón

Seta de chopo gris Reductor del colesterol: 30%

Lovastatin
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Seta de cardo
(Pleurotus eringii)

Champiñón
(Agaricus bisporus)

Shiitake
(Lentinus edodes)

Seta de ostra
(Pleurotus ostreatus)

Hongos reductores del 
colesterol

Efecto antiflamatorio
 Desde hace dos décadas, los hongos han mostrado in vitro como 

in vivo en las actividades antiinflamatorias. 
 Varios mecanismos están implicados en ello:

 Por inhibición de los mediadores lipídicos que provocan la inflamación.
 Grifola frondosa y Agrocybe aegerita Ganoderma lucidum (Hong et al, 

2004..; Zhang et al., 2002, 2003; Hirota 1997) 
 Por inhibición o disminución de los niveles de citocinas.

 Lentinus crinitus y Phellinus linteus (Erkel et al, 1996; Kim et al. , 2003; 
Kuo et al, 2002)

 Por inhibición de la producción de células inflamatorias.
 A. subrufescens (Kuo et al, 2002.) Phellinus linteus (Kim et al, 2003). 

Trametes gibbosa (Czarnecki y Grzybek, 1995), Cordyceps militaris (Yu et 
al. 2004). 

Mejora general

Pipa (Ganoderma lucidum)

• Regula el ciclo del sueño 
• Mejora sistema inmunológico. (600% en 

linfocitos)
• Resistencia a la radiactividad (10 veces 

más en ratones)
• Antioxidante
• Regulador de la presión arterial.
• Mejora problemas bronquitis y asma. 
• Mejora la tolerancia a la hipoxia en bajas 

presiones atmosféricas.
• Disminuye los niveles de colesterol y 

triglicéridos
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Maitake (Grifola frondosa)

• Regula presión 
sanguínea

• Antitumoral  
estimulante del 
sistema 
inmunológico 

• Actividad anti-VIH 
(proteoglucan
sulfatado)

• Efectos protectores 
del hígado

• Como vigorizante, para cuando 
falta la energía.

• Dosis recomendada:  un gramo 
2 o 3 veces al día

Revitalizante y vigorizante 

Cordyceps sinensis

El shiitake
(Lentinus edodes)
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Shiitake (Lentinus edodes)

Virtudes Medicinales:
• Potencia es sistema inmunológico
• Previene el raquitismo (Ca, P y vit D)

• Reduce el colesterol hasta 25%
• Contiene lentinano: Inhibe la mitosis.

Efecto antioxidante
 Los hongos superiores son una fuente natural de potentes antioxidantes 

(Yang et al., 2002). Como en el reino de las plantas, en el reino de los hongos 
cada año se encuentran más metabolitos fenólicos con capacidad 
antioxidante. 

 Se proponen diversos mecanismos de funcionamiento: 
 Efectos directos: debido a  metabolitos fúngicos reductores.
 Efectos indirectos: debidos a que sustancias fungicas activan el sistema de 

defensa antioxidante del organismo (superóxido dismutasa, glutatión 
peroxidasa, catalasa).

 El efecto farmacológico antioxidante de los hongos se relaciona con la 
cantidad de compuestos fenólicos que posee la seta, como ya se ha visto 
en la uva y el vino (Landrault et al., 2001).



22/03/2011

13

Seta de cardo (Pleurotus eryngii) Eryngium campestre

• Ergotioneina: 40 veces más antioxidante que el germen de trigo
• Reduce el colesterol y baja la presión arterial
• Impide la descalcificación ósea: osteoporosis

Seta de cardo (Pleurotus eryngii)

• Uso tradicional para el dolor de vientre 
– La indigestión
– Cura gastropatías
– Mata lombrices intestinales

– Utilizar de 1 a 1'5 g. de este hongo ( 
seco y machacado en grasa) en forma 
de ungüento para aplicar externamente.

– También se pueden consumir de forma 
oral por infusión.

No comer en crudo!!! 
cancerígeno (tiene 

“agaritina”)

Champiñón 
(Agaricus bisporus)

Efecto antioxidante 12 veces más fuerte 
que el germen de trigo

• Antioxidantes:
– Ganoderma lucidum
– Phellinus linteus
– Lentinula edodes
– Volvariella volvacea
– Albatrellus sp.
– Hypoxylon sp., 
– Telephora sp.
– Paxillus sp.
– Trametes versicolor
– Pleurotus ostreatus
– Agrocybe aegerita
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Aparato digestivo y excretor

Dendropolyporus umbellatus

• Para problemas de riñón: Tratamiento 
de la nefritis aguda, hidropesía, sed y 
dificultades urinarias:

– Decocción con 16 g. de D. 
umbellatus.

– Se debe tomar dos veces al día. 

• Bueno para problemas del 
riñón (diurético)
• Uno de sus componentes 
bioactivos es el polisacárido PPS 
el cual es particularmente eficaz 
en inhibir el crecimiento de 
tumores (K. Haranaka el al, 1985; J. Han et. 
al, 1988)

• Usado clínicamente  para el 
tratamiento de cáncer de pulmón

Boleto viscoso
(Suillus collinitus)

• Para el estreñimiento:
– Se pela el sombrero y se dejan 

secar las peladuras (cutícula).
– Tomar una cucharadita con la 

comida.

Boleto anillado
(Suillus luteus)

Boleto viscoso
(Suillus bellini)
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Parasol, galamperna, macrolepiota 1,7% de fibra dietética Seta erizo (Hericium erinaceum)

• Para el aparato digestivo: 
– Ulceras
– Inflamaciones 
– Cánceres.

• Inducen la producción del 
factor estimulante del 
crecimiento del tejido 
nervioso (NGSF).

Armillaria mellea.

• Efecto terapéutico sobre el vértigo inducido por la rotación de la maquinaria  (Yu et al., 
2006)

• Efectos cerebrales protectores debido al AMG-1 (Watanabe et al., 1990). 

• Incrementa la sangre en el cerebro

Actividad antibiótica
 Merulius tremelosus
 En 1974 Berdy contabilizó 3222 

antibióticos diferentes detectados en 
Basidiomycetes. (Bauer B et al, 2006)
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Cuidado con estas 4 setas!

Seta anisada 
(Clitocybe odora)

No comer, tiene  
muchas nitrosaminas 

• Cuidado con los 
cacahuetes mohosos!!! 
• Aflatoxinas: cáncer de 
hígado.

No comer, tiene 
compuestos 
cancerígenos

Bonete 
(Gyromitra esculenta)
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Gracias por su atención


