
MICOTERAPIA: INMUNOMODULACIÓN FRENTE A 
INMUNOESTIMULACIÓN 
 

En el interior de las setas medicinales se halla la clave para obtener más de 120                
efectos terapéuticos diferentes (Wasser 2011) pero quizás el más destacable y           
relevante para la medicina moderna por sus muchas aplicaciones clínicas, sea           
su potente acción inmunomoduladora. Un sistema inmune eficiente es la          
primera línea de defensa y prevención frente a patógenos externos. 
 
En el pasado se interpretaba la acción de las setas sobre el sistema             
inmunológico como una estimulación específica y unidireccional que siempre         
aumentaba y potenciaba la acción defensiva del cuerpo, independientemente         
del statu quo del mismo. Hoy en día y gracias a la investigación científica y los                
avances en la comprensión sobre el funcionamiento del sistema inmune,          
sabemos que la realidad es bien distinta, ya que éstos, al ser adaptógenos,             
pueden modular la respuesta inmunitaria en la dirección necesaria en cada           
momento.  
 
El término adaptógeno fue acuñado en 1947 por el científico ruso Nikolai            
Lazarev para referirse a sustancias de acción no-específica que contribuyen a la            
homeostasis en el organismo (Winston 2007). 
 
Según Brekhman y Dardymov (1968) “Los hongos medicinales son         
adaptógenos. Los adaptógenos tienen efectos normalizadores en el        
cuerpo, independientemente de la desviación con respecto a la norma          
fisiológica. Potencian la inteligencia celular, proveen de fuerza en la presencia           
de funciones disminuidas y suprimen las funciones en situación de exceso.” 
 
 

APLICACIONES DE LA INMUNOMODULACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 
 
Los estudios, cada vez más numerosos, muestran que las aplicaciones clínicas           
de la Micoterapia en el campo de la inmunidad son casi ilimitadas. Los efectos              
terapéuticos de los hongos, como la actividad anticancerígena, la         
remisión de enfermedades autoinmunes y la alergia, se han asociado          
con sus efectos inmunomoduladores.  
 
Los complejos efectos inmunomoduladores de los principios activos derivados         
de los hongos involucran la mitogenicidad y la activación de las células            
efectoras inmunes, como los linfocitos, los macrófagos y las células NK,           
productoras de citocinas, como las interleucinas (IL), el factor de necrosis           
tumoral alfa (TNF)-α, e interferón gamma (INF) -γ. También cabe destacar la            
habilidad de los extractos de algunos hongos para regular la capacidad de            
diferenciación de las células T CD4+ para madurar y convertirse TH1 o TH2             
(Lull 2005). 



 
 
Si bien existe la creencia extendida de que las setas favorecen una respuesta             
inmune Th1, basada principalmente en el sistema inmune innato, los ensayos           
preclínicos y clínicos apuntan en otra dirección e indican que los metabolitos de             
los hongos pueden potenciar la respuesta inmune más apropiada para cada           
situación, sea Th1 o Th2, innato o adaptativo/adquirido. 
 
Por ejemplo, la inmunidad antitumoral y antimicrobial de los hongos, se debe a             
la estimulación de las respuestas Th1, el mismo tipo de respuesta que            
promueve enfermedades autoinmunes cuando es exacerbada. Por otro lado, la          
acción antiparasitaria y la protección frente al rechazo en transplantes, se debe            
a la regulación de las respuestas Th2. Asimismo, se considera respuesta Th2 la             
alergia mediada por la inmunoglobulina IgE, mientras que la hipersensibilidad          
de tipo retardado, afectaría a las células Th1. (Ellertsen 2009) 
 
 
EFECTO DE LOS HONGOS MEDICINALES SOBRE EL SISTEMA INMUNE         
INNATO 

 
Los efectos de los extractos de hongos y sus metabolitos en los macrófagos se              
han estudiado exhaustivamente in vitro e in vivo y están extensamente           
documentados. Algunos metabolitos de hongos activan los macrófagos para         
que estos produzcan varios mediadores celulares (interleucinas y FNT         
principalmente) y así generar inflamación y producir una respuesta inmunitaria.          
Esto se debe a que los hongos poseen moléculas - como los proteoglicanos y              
los beta glucanos - que contienen los llamados patrones moleculares          
asociados a patógenos, que estimulan la inmunidad innata mediante         
la unión a unos pocos receptores diferenciados, como los receptores          
tipo Toll y la dectina-1. (Ellertsen 2009). 



 

 

Estructura de Dectina-1. La Dectina-1 consiste en un dominio de          
lectina extracelular tipo C de reconocimiento de carbohidratos (CRD),         
y que adhiere a ligandos como los beta glucanos.  
 
 
 

 



Los patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP) son moléculas         
comunes en la superficie de ciertos patógenos, que al ser presentadas por            
organismos inocuos, inician la respuesta inmunitaria, ya que confunden al          
sistema inmune. Un ejemplo son los betaglucanos de las setas medicinales, con            
sus moléculas de carbohidratos que el organismo confunde con los          
betaglucanos presentes en microhongos perjudiciales, como la cándida o el          
aspergillus, que pueden causar micosis tóxicas. (Saijo 2011)  

 
● Actividad antitumoral (dominancia Th1) 

 
Ya en 1997, se estaban desarrollando estudios para investigar la capacidad           
inmunomoduladora y antitumoral del Reishi. En un estudio con células          
leucémicas, tras tratar unos cultivos de macrófagos con un polisacárido extraído           
de cuerpos fructíferos frescos de G lucidum, se obtuvieron los siguientes           
resultados: 
 

● los niveles de IL-1β, TNF-α e IL-6 resultaron 5.1, 9.8 y 29 veces más              
altos que en cultivos de células no tratadas.  

● La liberación de IFN-γ de los linfocitos T también se incrementó en gran             
medida en presencia del polisacárido (PS-G).  

 
La conclusión fue que el polisacárido extraído del Reishi provocó una respuesta            
proinflamatoria, en la que las citocinas TNF- alfa (Factor de Necrosis Tumoral            
Alfa) y IFN-gamma (Interferón gamma) actuando en sinergia consiguieron         
inhibir el crecimiento de células leucémicas. (Wang 1997) 
 

● Actividad Antimicrobial (Th1) 
 
Un estudio llevado a cabo en 2001 para establecer la capacidad antibacteriana            
de la fracción D del Maitake (Grifola frondosa) en combinación con vancomicina            
(antibiótico efectivo en MRSA o estafilococos resistentes a la meticilina), en           
ratones infectados con Listeria estableció lo siguiente: 
 

● El grupo no tratado no sobrevivió al tercer día, en contraste con el grupo              
tratado con la combinación de Maitake y antibiótico, que obtuvo un ratio            
de supervivencia del 60% en el día 10, superior al del grupo tratado sólo              
con antibiótico. 

● El grupo de tratamiento (fracción D + vancomicina) produjo 2,7 veces           
más IL-1β frente al grupo de control 

● La actividad antibacteriana de las células T esplénicas también aumentó          
2,6 veces en comparación al grupo de control 

 
El estudio concluyó que la fracción D del Maitake potencia la capacidad            
antibacteriana de las células T esplénicas, sugiriendo beneficios clínicos de su           
uso como tratamiento antibacteriano en pacientes de alto riesgo.  
(Kodama 2001) 
 



Un estudio a pequeña escala realizado en 2009 para comprobar la capacidad            
antibacteriana de Shiitake (Lentinula edodes) en 39 patógenos (29 bacterias y           
10 hongos nocivos) concluyó que: 
 

● El Shiitake posee actividad antimicrobial para un 85% de las cepas           
estudiadas, incluídas el 50% de las especies fúngicas (hongos y          
levaduras). 

(Hearst 2009) 
 

● Actividad en Autoinmunidad órgano específica (dominancia      
Th1) 

 
En 2016, He et al realizaron un estudio randomizado de 24 semanas de             
duración, llevado a cabo en 100 paciente con tiroiditis autoinmune - 44            
pacientes de Grave y 56 de Hashimoto - demostró la capacidad del hongo             
medicinal Cordyceps para modular el sistema inmune del grupo de tratamiento,           
con los siguientes resultados: 
 

● Reguló el ratio entre linfocitos T y linfocitos Th 
● Reducir la actividad autoinmune de los anticuerpos tiroideos, frente al          

grupo de control  



 
 

Alternancias en los niveles de autoanticuerpos periféricos en pacientes con          
Tiroiditis Autoinmune. Alternancias en diferentes tipos periféricos de        
autoanticuerpos relacionados con la tiroides en grupos de tratamiento (GD-Tx y           
HT-Tx) y grupos de control (GD-Ct y HT-Ct), respectivamente. (a) Anticuerpo           
de peroxidasa tiroidea (TPO-Ab). ∗ P = 0,020, en comparación con GD-Ct; # P              
= 0.003, en comparación con HT-Ct. (b) Anticuerpo receptor de tirotropina           
(TR-Ab). ∗ P <0,001, en comparación con GD-Ct. (c) Anticuerpo de tiroglobulina            
(TG-Ab). ∗ P = 0.037, en comparación con HT-Ct. 
 
Efecto Adaptogénico (o efecto dual inverso sobre el sistema         
inmunitario): 
 
El citado estudio constituyó un descubrimiento ejemplar de la acción          
adaptogénica de los hongos. Antes del tratamiento, los pacientes con          
enfermedad de Graves (GD) tenían un mayor número de células T auxiliares            
(Th) en comparación con las células T citotóxicas, mientras que los pacientes            
con Hashimoto (HT), sufrían de una proporción casi invertida de células Th /             
citotóxicas T. Tras 24 semanas de tratamiento, hubo una caída          
significativa de la proporción de células T auxiliares / citotóxicas T en            



el grupo GD-Tx a la mediana de los rangos normales, mientras que la             
del grupo HT-Tx se vio elevada. La conclusión del estudio es que el             
Cordyceps podría restablecer el equilibrio entre las células T auxiliares y las            
células T citotóxicas en pacientes con EG y H con efectos inmunomoduladores            
de doble dirección, y podría reducir significativamente los niveles de          
autoanticuerpos tanto en GD como en H. 
 
El estudio estableció que Cordyceps sinensis podría ejercer efectos         
inmunomoduladores en muchas enfermedades    
autoinmunes-inflamatorias, como lupus, hepatitis crónica,     
enfermedad renal crónica o trasplante de riñón, asma y diabetes          
mellitus. (He, 2016) 
 
EFECTO DE LOS HONGOS MEDICINALES SOBRE EL SISTEMA INMUNE         
ADQUIRIDO 
 
 

● Actividad en Autoinmunidad sistémica (Dominancia Th2) 
 
En un estudio de larga duración (3 años de tratamiento y 5 de observación)              
sobre el efecto del Cordyceps en combinación con artemisina, en 61 enfermos            
de lupus con nefritis recurrente, que no respondían a tratamiento con           
corticoides y ciclofosfamida, se obtuvo los siguientes resultados en el grupo de            
31 enfermos tratados con cordyceps + artemisina, tras 5 años: 
 

● Tratamiento altamente efectivo en 26 pacientes, efectivo en 4 pacientes          
e inefectivo en 1 paciente frente a 15, 8 y 7 respectivamente en el grupo               
de control, tratado con un comprimido de tripterygiitotorum y/o         
Baoshenkangon. Diferencia significativa (P<0.01) 

● Control de manifestaciones clínicas y en pruebas de laboratorio del lupus           
y la nefritis asociada, incluyendo niveles de creatinina, ratio de          
eliminación de la creatinina (CCr) y anticuerpos antinucleares (ANA). 

● Niveles C3 estabilizados dentro del rango normal 1.21 +/- 0.20 g/L   
● Menores efectos secundarios que en el grupo de control 

 
Conclusión del estudio: Cordyceps en combinación con artemisina podrían         
prevenir la recurrencia del lupus y proteger la función renal.  (Lu 2002) 
 

● Actividad en Alergias (dominancia Th2) 
 
A fin de comprobar la capacidad moduladora de las respuestas Th1/Th2 de las             
setas medicinales, se llevó a cabo un estudio en modelo de ratón inoculado con              
el alérgeno OVA (ovalbúmina). Adicionalmente, a los ratones les fue          
administrada una fórmula a base de extracto de Agaricus blazei Murrill (82%),            
Hericium erinaceus (15%) y Grifola frondosa (3%), bien un día antes de la             
inmunización con OVA (grupo 1) o 19 días después (grupo 2), con los             
siguientes resultados: 



 
● En ambos grupos se observó una reducción en los niveles de la            

inmunoglobulina Ig-E antiOva, pero no de la IgG2a 
● En ambos grupos se observó una tendencia a la baja en citocinas Th2             

(normalmente exacerbadas en situaciones de alergia) en comparación        
con las citocinas Th1. 

 
Conclusión del estudio: los extractos de hongos medicinales pueden usarse          
tanto para prevenir el desarrollo de alergias como para tratar terapéuticamente           
alergias en curso. (Ellertsen 2009) 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

Los distintos estudios en relación a la modulación del sistema inmunitario por            
parte de los principios activos de los hongos medicinales, llevan a la conclusión             
de que éstos jugarán un importante papel en el futuro, ayudando a resolver los              
problemas planteados por la resistencia a los antibióticos o los severos efectos            
secundarios de los tratamientos inmunosupresores, ejerciendo el efecto        
deseado en la dirección que se necesite, ya sea estimuladora o inhibidora. 
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