
Mycotherapy as BRMs  
(Biological Response Modifiers)

Podemos ayudar a modular la respuesta inmunológica y mejorar 
la calidad de vida de los pacientes

MICOINMUNOTERAPIA
por Hifas da Terra



MICOTERAPIA EN COADYUVANCIA AL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO

GRADOS DE EVIDENCIA IA: CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS

Mico-Onco Care es una línea de nutracéuticos formulada con una alta concentración de principios activos 
procedentes de siete especies de hongos medicinales: Coriolus versicolor, Ganoderma lucidum, Grifola fron-
dosa, Agaricus blazei, Hericium erinaceus, Pleurotus ostreatus y Pleurotus eryngii.

Entre las moléculas bioactivas se encuentran:
· Glicoproteínas (lectinas, PSK®, etc.)
· (1-3),(1-6) beta-glucanos (grifolano, lentinano, etc.)
· Triterpenos y triterpenoides (ácidos ganodéricos,
  Ácidos lucidénicos, etc.)
· Esteroles (ergosterol, etc.)
· Otros (erinacinas, hericenonas, etc.)

El sistema de extracción exclusivo desarrollado tras años de investigación por nuestro equipo de I+D+i de Hifas 
da Terra (patent pending) permite la concentración de moléculas bioactivas. La eficacia de los extractos se basa 
en la riqueza molecular que actúa de forma sinérgica sobre distintas rutas y vías de señalización celular que me-
joran la respuesta del paciente oncológico.

Ganoderma lucidum (reishi) en extracto, podría administrarse como un 
complemento alternativo adjunto al tratamiento convencional si se tiene en 
cuenta su potencial de mejorar la respuesta tumoral y estimular la respuesta 
inmunitaria del paciente.1

Ganoderma lucidum podría ayuda a prolongar la supervivencia del cáncer a largo plazo.

La administración de Cordyceps, como tratamiento adyuvante a la medicina 
convencional, es potencialmente prometedora para reducir la creatinina 
sérica, aumentar la depuración de creatina, reducir la proteinuria y aliviar las 
complicaciones asociadas con la NC (nefropatía crónica), como el aumento 
de la hemoglobina y la albúmina sérica.4

La adición de lentinan, un extracto de shii-take (Lentinula edodes) en 
coadyuvancia a la QT ofrece ventajas significativas sobre la QT sola en 
términos de supervivencia para los pacientes con cáncer gástrico avanzado, 
no resecado / recurrente.3

El presente metanálisis también mostró que la Micoinmunoterapia con extracto de Lentinula edodes puede 
ser especialmente efectiva en pacientes con metástasis en los ganglios linfáticos.

La administración de extracto de Coriolus versicolor en coadyuvancia con QT, 
mejora la supervivencia de pacientes, media 9% de supervivencia global OS 
(Overall-Survival) y en supervivencia libre de enfermedad DSF (Disease-Free 
Survival) a 5 años, frente al grupo que sólo fue tratado con QT.2

Un análisis de subgrupos mostró además que la tasa de supervivencia general a 5 años es mayor en pacientes 
con cáncer de mama, cáncer gástrico o cáncer colorrectal tratados con la combinación de la preparación de 
C. versicolor + QT.2

1. Meta-analysis: Ganoderma lucidum (Reishi) for cancer treatment (review): Jin X, Ruiz Beguerie J, Sze DMY, Chan GCF (2012).
RCT: 5 (1 metaanalisis) n= 373. Dosage: 1,4-3g/día
2. Efficacy of Coriolus versicolor on survival in cancer patients: systematic review and meta-analysis. Ohwada S, Ikeya T, Yokomori 
T, Kusaba T, Roppongi T, Takahashi T, Nakamura S, Kakinuma S, Iwazaki S, Ishikawa H, Kawate S, Nakajima T, Morishita Y (2004) Adju-
vant immunochemotherapy with oral Tegafur/Uracil plus PSK in patients with stage II or III colorectal cancer: a randomised controlled 
study. British Journal of Cancer 90, 1003-1010. RCT: 3 metanalisis n= 9 000. Dosage: 3 g/dia
3. Individual patient based meta-analysis of lentinan for unresectable/recurrent gastric cancer. Koji Oba, Michiya Kabayashi, 
Tokanari Matsui, Yasuhira Kodera, & Junichi Sakamoto. 2009. RCT: 6 (1 metaanálisis) n=1 522.
4. Cordyceps sinensis en nefropatía crónica (NC): review. Zhang HW, Lin ZX, Tung YS, Kwan TH, Mok CK, Leung C, Chan LS.
RCT: 22 (1 metaanalisis) n= 1 746.
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HIFAS DA TERRA – ENSAYOS CLÍNICOS, INVESTIGACIÓN & PIPELINE

Existe cada vez más interés en conocer el papel del de la microbioma en la modificación de la etiopatogenia 
de diversas enfermedades, entre las que se incluyen diversos tipos de cáncer: como por ejemplo en el cáncer 
ginecológico -asociado a VPH-.y su relación con la diversidad de la microbiota vaginal. O la disbiosis intestinal y 
su estrecha relación con los procesos de inflamación crónica como ocurre en el cáncer colorrectal.

En el año 2015 FungiTechOnco de Hifas da Terra consiguió demostrar la actividad anti-tumoral y antimigratoria 
de sus extractos sobre diferentes líneas celulares de cáncer colorrectal. Los resultados fueron obtenidos en 
colaboración con el grupo de oncología clínica y traslacional Inibic (A Coruña)6 y presentados en el 16th ASEICA 
International Congress por la directora del grupo de investigación en Oncología Clínica y Traslacional del Inibic.

En base a estos resultados y a la evidencia clínica preexistente se formula la línea Mico-Onco Care.

Durante el 2018 se comienza el proyecto Micro Marker con el hospital Universitario Vall d’Hebron (aprobado 
ya CEIC; con apoyo de CDTI-Programa de Investigación Nacional). Se realizará un ensayo en pacientes de 
cáncer colorrectal con el Mico-Digest® en coadyuvancia a QT, estudiando los cambios en la estructura de la 
microbiota presente en el colon de dichos pacientes. Previamente, los hongos han demostrado importantes 
propiedades prebióticas. Además se analizará la inmunomodulación, monitorizando en ambos grupos 
biomarcadores (control y tratamiento), así como marcadores de inflamación (PCR) relacionados previamente 
con la calidad de vida (ETORC QLQ-C30) de estos pacientes y la progresión de la enfermedad. Los pacientes 
seleccionados tendrán un nivel de desarrollo de la enfermedad comparable y estarán sometidos a protocolos 
de tratamiento similares de RT y QT.

Durante esta anualidad, Hifas da Terra comenzará también un ensayo clínico con Mico-Mama®, en pacientes 
de cáncer de mama en coadyuvancia a QT y RT con un hospital nacional (fase de estudio por CEIC).

Al mismo tiempo se ha comenzado el reclutamiento para un ensayo con Hericium erinaceus para estudiar su 
capacidad neurogeneradora en colaboración con la clínica de la Fundación Foltra (Proyecto Neurofood, con 
apoyo de Conectapeme-Xunta de Galicia).

Durante el 2018 también se ha comenzado la planificación de un ensayo para comprobar la disminución de 
las neuropatías periféricas, la mejora en la citotoxicidad y el cumplimiento del ciclo terapéutico, previamente 
observado clínicamente por un grupo de oncología en Madrid (Mico-Neuropathy) sobre pacientes con 
cáncer colorrectal sometidos a un régimen de FOLFOX.

5. Cancer Prev Res (Phila). 2016 May;9(5):357-66. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-15-0350. Epub 2016 Mar 2.

Cervical Microbiota Associated with Higher Grade Cervical Intraepithelial Neoplasia in Women Infected with High-Risk Human 
Papillomaviruses. 

Int J Gynecol Cancer. 2019 Jan;29(1):28-34. doi: 10.1136/ijgc-2018-000032. C.Versicolor como prebiotico. Chronic inflammation is 
linked to the development of multiple cancers, including those of the colon. Inflammation in the gut induces carcinogenic mutagene-
sis and promotes colorectal cancer initiation

6. (Roca-Lema et al. In press International Journal of Medical Sciences).

Ensayos clínicos oncológicos en Hifas da Terra durante los próximos 4 años.

Si está interesado en 
la participación o en 
conocer los resultados 
de nuestros ensayos 
clínicos por favor 
solicite información a:  
investigacion@
hifasdaterra.com

* El Hospital Universitari Vall d’Hebron colabora, junto con otros centros, en el proyecto de CDTI “Investigación en la 
modulación de la microbiota y su efecto sobre biomarcadores asociados a bienestar y salud (MICROMARKER)”.



Figura 1. Evaluación de calidad de vida en pacientes con cáncer ginecológico tratadas con QT (carboplatino + Taxol o 
carboplatino + VP16) y Agaricus blazei (ABMK) o placebo (sólo QT).7

Figura 2. Mejora significativa de los síntomas en distintos 
tipos de cáncer utilizando un extracto de Grifola frondosa 
solo o en coadyuvancia con quimioterapia.8

MICOTERAPIA Y CALIDAD DE VIDA

El empleo de hongos medicinales en coadyuvancia con tratamientos de QT, RT o IT ha demostrado disminuir 
los efectos secundarios asociados a la enfermedad o a los tratamientos convencionales y puede mostrar un efec-
to sinérgico sobre la regresión tumoral. Este efecto ha sido comprobado clínicamente en diversos extractos de 
hongos como Grifola frondosa, Ganoderma lucidum o Agaricus blazei.

7. Ahn WS, Kim DJ, Chae GT, Lee JM, Bae SM, Sin JI, Kim YW, Namkoong SE, Lee IP (2004) Natural killer cell activity and quality 
of life were improved by consumption of a mushroom extract, Agaricus blazei Murill Kyowa, in gynecological cancer patients un-
dergoing chemotherapy. International Journal of Gynecological Cancer 14, 589-594.

8. Nanba H (1997) Maitake D-fraction: healing and preventive potential for cancer. Journal of Orthomolecular Medicine 12, 43-49.

9. Mayel et al (2001) Maitake extracts and their therapeutic potential- A review. Alt. Medicine Review 6, 48-60.

10. Fundación MEDINA, Assessment CYP450 Inhibition by fungi dietary supplements, Fundación MEDINA, Centro de Excelencia 
en Investigación de Medicamentos Innovadores en Andalucía.

Coadyuvancia y efecto sinérgico

Figura 3. Mejora en la calidad de vida de pacientes tratados 
con un extracto de Grifola frondosa en coadyuvancia con 
quimioterapia frente a tratamiento sólo con quimioterapia.9
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SEGURIDAD E INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA

La Fundación Medina es un consorcio público-privado entre MSD, la Universidad y la 
Administración para el descubrimiento de nuevas moléculas, la investigación de nuevas 
formulaciones y terapias innovadoras con propiedades biológicas.

Hifas da Terra y la Fundación Medina evaluaron, en un proyecto conjunto, el potencial riesgo de interacciones 
medicamentosas por inhibición de citocromos hepáticos de los extractos exclusivos de HdT.10

Conclusión: Los extractos fúngicos de HdT evaluados en este estudio, demuestran un bajo riesgo de 
interacciones medicamentosas por inhibición de citocromos hepáticos (CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9).
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Los modificadores de respuestas biológicas (Biological Response Modifiers, BRMs) son compuestos uti-
lizados para tratar el cáncer por medio de la alteración o potenciación de procesos que ocurren natural-
mente en nuestro organismo. La terapia biológica, también conocida como inmunoterapia, hace uso de los 
BRM para reforzar la actividad del sistema inmunitario con el objetivo de aumentar las defensas naturales 
contra el cáncer.

El concepto de Micoinmunoterapia surge por la capacidad de los hongos como BRMs, actuando de ma-
nera complementaria a los nuevos tratamientos de inmunoterapia, incidiendo en la inmunomodulación. La 
respuesta a extractos de diferentes especies de hongos a nivel de linfocitos T, macrófagos o células NK ha 
sido demostrada en numerosos estudios y ensayos clínicos. 10-13

MICOINMUNOTERAPIA

10. Bohn JA, BeMiller JN (1995) (1-3)-β-D-Glucans as biological response modifiers: a review of structure-functional activity relations-
hips. Carbohydrate Polymers 28, 3-14.

11. Mizuno M, Morimoto M, Minato KI, Tsuchida H (1998) Polysaccharides from Agaricus blazei stimulate lymphocyte T cell subsets 
in mice. Bioscience,  Biotechnology, and Biochemistry 62, 434-437.

12. Wang G, Zhao J, Liu J, Huang Y, Zhong JJ, Tang W (2007) Enhancement of IL-2 and IFN-γ expression and NK cells activity involved 
in the anti-tumor effect of ganoderic acid Me in vivo. Immunopharmacology 7, 864-870.

13. Guggenheim AG, Wright KM, Zwickey HL (2014) Immune modulation from five major mushrooms: application to integrative 
oncology. Integrative Medicine 13,  32-44.

FORMULACIÓN Y SEGURIDAD - HIFAS DA TERRA

Hifas da Terra es un laboratorio de biotecnología multinacional con sede en Pontevedra, fundado en 1998. 
Su actividad investigadora y comercial se centra en Europa, en el ámbito de la micoterapia (estudio del uso 
de los hongos medicinales y fracciones de estos con fines medicinales).

En HdT, desarrollamos el control de todo el proceso, desde la selección de las cepas de cultivo, procesado, 
extractación, purificación de los principios activos hasta el lanzamiento al mercado de sus formulaciones.

De izquierda a derecha: 1. Aislamiento de cepas fúngicas y screening farmacológico de su bioactividad antimigratoria. 2. Producción 
miceliar del hongo Cordyceps en biorreactor, en las instalaciones de Hifas da Terra. Estos cultivos son la base de la producción de 
nutracéuticos.

Célula T atacando a una célula cancerígenaMacrophage activation via cell surface receptor



www.hifasdaterra.com

MICO-ONCO CARE
by Hifas da Terra

FRESH MUSHROOMS ACTIVE INGREDIENTS EXTRACT SUPER EXTRACT

PROTOCOLO DE PRESCRIPCIÓN DE MICO-ONCO CARE  
(Mico-Onco, Mico-Mama, Mico-Digest, Mico-Men y Mico-Pne)

Tratamiento

MICO-ONCO CARE  1 0 1/0

Mantenimiento

Askorbato K-HdT  1 1 1

Mico-Corio PSK  1/2 1/2 0/2


