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Energía (kcal)
Proteínas (g)
Lípidos totales (g)
AG saturados (g)
AG monoinsat. (g)
AG poliinsat. (g)
Ω-3 (g)
Ω-6 (g)
Colesterol (mg)
Hidratos de C (g)
Fibra (g)
Agua (g)
Calcio (mg)
Hierro (mg)
Yodo (μg)
Magnesio (mg)
Zinc (mg)
Sodio (mg)
Potasio (mg)
Fósforo (mg)
Selenio (μg)
Tiamina (mg)
Riboflavina (mg)
Niacina (mg)
Vitamina B6 (mg)
Ácido fólico (μg)
Vitamina B12 (μg)
Vitamina C (mg)
Vitamina A (μg)
Vitamina D (μg)
Vitamina E (mg)

Champiñón
(por 100 g)
26
1.8
0.3
0.07
Tr
0.17
0.133
0.032
0
4
2.5
91.4
9
1
3
14
0.1
5
470
115
9
0.1
0.41
4.6
0.1
23
0
4
0
0
0.12

Pleurotus
(por 100g)
26
1.8
0.3
0.07
Tr
0.17
0.133
0.032
0
4
2.5
91.4
9
1
3
14
0.1
5
470
115
9
0.1
0.41
4.6
0.1
23
0
4
0
0
0.12

Shiitake
(por 100g)
34
2.24
0.49
Tr
0
6.79
2.5
89.74
2
0.41
20
1.03
9
304
112
5.7
0.015
0.217
3.877
0.293
18
0
0
0
0.5
0

CDR
hombres
3000
54
<100
<23
>57
10-20
0.33-3.3
1.3-16.5
<300
375-450
38
1000-2000
800
10
140
350
15
<2400
3500
700
70
1.2
1.8
20
1.8
400
2
60
1000
5
12

CDR
mujeres
2300
41
<77
<18
>43
8-15
0.25-2.6
1.2-10.4
<230
288-345
29
1000-2000
800
18
110
330
15
<2400
3500
700
55
0.9
1.4
15
1.6
400
2
60
800
5
12

Perfil nutricional del champiñón a partir de Tablas de Composición de Alimentos. Moreiras
et al., 2007. (CHAMPIÑÓN). Recomendaciones: Ingestas Recomendadas/día para hombres
y mujeres de 20 a 39 años con una actividad física moderada. Recomendaciones: Objetivos
Nutricionales/día. Moreiras et al., 2007. Tablas de composición de alimentos de la USDA.
Tr: Trazas.
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Los hongos forman parte de nuestra dieta desde hace muchos años
por ser un alimento sabroso y versátil. En la cultura oriental se utilizaban
tradicionalmente por su potencial terapéutico. Actualmente, se están
llevando a cabo numerosos estudios con los que se está validando el uso
de los hongos a nivel medicinal y en los que se está poniendo de
manifiesto su alto valor nutricional.
Las propiedades nutricionales y saludables que poseen los hongos son
poco conocidas entre la población general, de ahí que el objetivo de este
informe sea dar a conocer la función que pueden tener estos alimentos en
nuestra salud y el papel que desempeñan en la prevención de
enfermedades.
HONGOS: EL ALIMENTO DESCONOCIDO
Desde un punto de vista organoléptico
El sabor, el aroma y la textura es lo primero que nos llama la atención
de los hongos, es decir, sus propias características organolépticas. Los
hongos tienen un sabor particular, conocido como umami que significa
delicioso en japonés, que los hace sabrosos y versátiles para poder
utilizarlos en diversas preparaciones culinarias. El sabor
umami y, más concretamente su ingrediente principal,
el glutamato, se utiliza para reducir la ingesta de sal.
Cuando añadimos glutamato a las comidas, el contenido
de sal puede reducirse entre un 30 y un 40% sin que se afecte la
palatabilidad. En un estudio realizado en Finlandia, EEUU y Japón, en el
que añadieron glutamato en alimentos bajos en sal, observaron que
incrementaba la aceptación de los mismos por los consumidores.
Desde un punto de vista nutricional
El champiñón y las setas son alimentos con unas propiedades
nutricionales muy apreciadas. Destaca el bajo aporte calórico que tienen
debido a su gran contenido en agua (80%-90%) y a que sólo tienen entre
20 y 30 Kcal por cada 100 gramos dependiendo de la especie. Además son
una buena fuente de proteínas con una composición en aminoácidos más
parecida a la proteína animal que a la vegetal, siendo el complemento
ideal para dietas vegetarianas. Su alto contenido en fibra y bajo aporte
graso son características deseables para una alimentación saludable. En
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cuanto a los microelementos, los hongos son una fuente importante de
vitaminas del grupo B y de precursores de vitamina D como el ergosterol.
Contienen también minerales esenciales para el correcto funcionamiento
de nuestro organismo, principalmente selenio, fósforo y potasio [1].
El programa 5 al día es un movimiento internacional
que promociona el consumo de frutas y hortalizas. Su
nombre se basa en la ración mínima de consumo diario
de frutas y hortalizas recomendada por la comunidad
científica y médica en una dieta saludable. Todas las
frutas y hortalizas, incluyendo los champiñones y setas frescos o en
conserva cuentan en la consecución de este objetivo.
Desde un punto de vista medicinal
Tradicionalmente, los hongos se han utilizado como remedio natural
contra diversas enfermedades, especialmente en la medicina popular
asiática. Hoy en día se sabe que las propiedades saludables de las setas se
deben a los compuestos bioactivos que poseen.
Algunos de los compuestos y fracciones aisladas de los hongos
medicinales han mostrado importantes propiedades inmunomodulatorias,
antitumorales, cardiovasculares, antibacterianas, antiparasitarias,
antivirales, hepatoprotectoras y antidiabéticas. Los polisacáridos
obtenidos de los hongos se consideran como componentes capaces de
modular la respuesta inmune en animales y humanos e inhibir el
crecimiento de ciertos tumores [2].
PROPIEDADES NUTRICIONALES DE LOS HONGOS
1. Aporte energético y humedad
Los hongos proporcionan aproximadamente entre 26-35 kcal/100 g
en función de la especie. El champiñón es uno de los que menos calorías
aportan (26 kcal/100g) y el shiitake, aun siendo el hongo que mayor
contenido energético presenta, sólo aporta 35 kcal [1].
Los hongos comestibles tienen un porcentaje muy alto de humedad
(81,8-94,8%). El contenido en materia seca de champiñones es, por tanto,
muy bajo, alrededor de 10%, y principalmente se compone de
carbohidratos, proteínas, fibra y minerales.
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Los hongos son alimentos con alto poder saciante y con baja
densidad energética, que es la relación entre las calorías y el volumen de
un alimento. El alto grado de humedad que tienen se relaciona con la
sensación de saciedad que confieren y como además aportan muy pocas
calorías, son un producto muy útil para dietas hipocalóricas.
2. Hidratos de carbono
El contenido total de carbohidratos de las setas varía con la especie
desde 35% a 70% del peso seco [3].
El shiitake (17,62 g/100g) es la que presenta mayor cantidad de
carbohidratos totales comparada con el champiñón (5,98 g/100g), con la
seta de ostra (9,30 g/100g) y con la de cardo (8,95 g/100g).
3. Fibra
Los hongos son una buena fuente de fibra dietética. Según los datos
bibliográficos los hongos contienen más cantidad de fibra insoluble que de
soluble [4]. Los hongos que mayor porcentaje de fibra total presentan son
la seta de chopo, el champiñón y la seta de ostra [1, 4].
Los polisacáridos que se encuentran en mayor proporción en la fibra
del champiñón son los -glucanos (4-13% de la fibra dietética total).
Un estudio realizado en Reino Unido muestra que 100 g de
champiñones o setas frescos aportarían entre 5% y 25% de las ingesta
recomendada diaria de fibra (18 g fibra/día en Reino Unido) [1].
4. Lípidos
Los hongos son bajos en grasa (menos del 5% en peso seco). El
contenido en ácidos grasos insaturados es predominante en los hongos y,
por lo tanto, está en mayor cantidad que los saturados,
especialmente el ácido linoleico que es el que está
presente en mayor proporción en los hongos [3].
El Shiitake tiene los mayores niveles de poliinsaturados y menor
cantidad de saturados que el resto de los hongos estudiados. Las especies
del género Pleurotus destacan por ser las que más ácidos grasos
monoinsaturados presentan.
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5. Proteínas
El contenido proteico de los hongos oscila entre 15 y 35% de peso
seco, dependiendo de las especies [4]. La digestibilidad proteica de los
champiñones y setas en general es buena, para seta de ostra y shiitake es
73,4% y 76,3%, respectivamente [5, 6].
El champiñón, a diferencia del resto de hortalizas, contiene todos los
aminoácidos esenciales, que son aquellos que el cuerpo humano no
puede generar por si solo y tiene que ingerirlos con la dieta. El género
Pleurotus es el que mayor calidad proteica tiene ya que presenta una
buena distribución de aminoácidos esenciales y no esenciales [7].
6. Minerales
El contenido de minerales en los hongos varía entre 6 y 11% según la
especie, por ejemplo, la seta de ostra tiene 6,90%, seta de cardo 8,60%,
Shiitake 5,85% y Hericium erinaceus (melena de león) 9,35%.
Comparado con los vegetales, los hongos contienen una cantidad
razonable de minerales. Los macroelementos que más abundan en los
hongos cultivados son calcio, fósforo, potasio y magnesio y de los
microelementos destacan cobre, selenio, hierro y cinc [8].
El champiñón y las setas aportan muy bajo contenido de sodio por lo
que son el alimento ideal para una dieta baja en sal.
Selenio
El contenido en selenio en el champiñón varía de 0,46 a 5,63 ppm
s.m.s. en función de la especie [9]. Esta cantidad representa el 15% de la
ingesta recomendada diaria en EEUU. Los hongos son mucho más ricos en
selenio que las hortalizas y las frutas. Entre las funciones del selenio en
nuestro organismo destaca su capacidad
antioxidante, además ayuda a neutralizar
los radicales libres y estimula el sistema
inmunológico. El selenio es un componente
de varias selenoproteínas con función
preventiva de algunas formas de cáncer.
En un estudio reciente enriquecieron seta de ostra con selenio y cinc
e introdujeron este alimento en la dieta de animales experimentales para
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comprobar si la actividad antioxidante y antitumoral se incrementaba. Los
resultados mostraron que la seta de ostra enriquecida con selenio y cinc
mejoraba la actividad antioxidante y prevenía el desarrollo de cáncer de
pulmón en ratones [10].
7. Vitaminas
Los hongos se consideran una buena fuente de vitaminas, sobre todo
de riboflavina (B2), niacina (B3) y folatos (B9) que son aquellas que
contienen en mayor cantidad. El contenido en riboflavina en los hongos
también supera la concentración presente en los vegetales, incluso
algunas variedades de champiñón presentan concentraciones de
riboflavina tan altas como las que se pueden encontrar en el huevo o el
queso [11].
Las vitaminas B1, B12 y C también están presentes en los hongos
aunque en menor cantidad [12].
En cuanto a la vitamina D, los hongos son el
único alimento no animal que contienen esta
vitamina (en forma de precursor) y, por lo tanto,
son la fuente natural de vitamina D para los
vegetarianos. Los niveles de ergosterol,
precursor de la vitamina D2, son relativamente altos en los hongos [12]. La
presencia de la vitamina D en los hongos se atribuye a la exposición de la
luz solar, que cataliza la conversión de ergosterol a vitamina D2 a través de
una serie de reacciones fotoquímicas.
COMPUESTOS BIOACTIVOS DE LOS HONGOS
En los últimos años, además de estudiar la composición nutricional de
los hongos, está cobrando mayor importancia el estudio de los
compuestos biológicamente activos que poseen y de los que se ha
comprobado que tienen propiedades beneficiosas para la salud.
Cuando hablamos de compuestos bioactivos nos referimos a
polisacáridos, proteínas, compuestos fenólicos, ligninas, triterpenos, etc.
Estos compuestos son los responsables de las propiedades medicinales
que tienen los hongos como la capacidad antioxidante, propiedad
antiglucémica, anticancerígena, inmunomoduladora y hepatoprotectora,
entre otras.
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1. Polisacáridos
Entre los compuestos bioactivos de los hongos, los polisacáridos son
los que presentan mayor actividad antitumoral, inmunomoduladora y
antiviral, sobre todo los polisacáridos que se encuentran en la pared
celular. Estos polisacáridos son: quitina, celulosa, β-glucanos y complejos
polisacáridos-proteína [13].
Se ha demostrado que los polisacáridos del champiñón y de las setas
pueden evitar la oncogénesis, por su actividad antitumoral directa contra
varios tumores y además previenen la metástasis del tumor [14].
β-glucanos
Los β-glucanos son los polisacáridos que más
propiedades tienen y se encuentran en algunas de las
especies de hongos más consumidas como Pleuran en
el género Pleurotus y Lentinan en shiitake, Grifolan en
Grifola Frondosa y Ganopoly en Ganoderma, entre
otras especies [15]. Todos ellos tienen importantes propiedades
antioxidante, antitumoral, antiglucémicas, inmunomoduladoras e, incluso,
se ha asociado a Lentinan y Pleuran con efectos beneficiosos sobre el
metabolismo lipídico.
2. Otros compuestos bioactivos
Además de los polisacáridos y las proteínas, los hongos contienen
otros compuestos bioactivos que se clasifican según su peso molecular.
Los compuestos con mayor peso molecular son las ligninas y lectinas,
entre otros, y con menor peso destacan los triterpenos y los compuestos
fenólicos [2].
Se ha demostrado que varios triterpenos de G. lucidum son agentes
antivirales activos contra el VIH tipo I y contra el virus del herpes tipo I
[16].
Los compuestos fenólicos se caracterizan por su alta capacidad
antioxidante. Numerosos trabajos que se han llevado a cabo en varias
especies de setas, seta de ostra y shiitake entre otras, han mostrado que
sus extractos acuosos y metanólicos son ricos en compuestos fenólicos y
que tienen una alta capacidad antioxidante in vitro [17].
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PROPIEDADES SALUDABLES DE LOS HONGOS
Durante miles de años, los hongos han sido utilizados por la medicina
tradicional oriental, si bien no ha sido hasta las últimas dos o tres décadas
cuando se han comenzado a desarrollar estudios para demostrar las
propiedades de sus extractos en la prevención y tratamiento de diversas
enfermedades, entre ellas, cáncer, Alzheimer, diabetes, obesidad, etc.
[18]. Gracias a estos estudios se ha demostrado que el consumo de
hongos o sus compuestos bioactivos aislados suponen un beneficio para
nuestra salud [19].
1. Antioxidante
El valor antioxidante de los hongos es comparable con el de los
alimentos de origen vegetal, los compuestos responsables del poder
antioxidante en los hongos son: selenio, fenoles, ergotioneína,
tocoferoles, carotenoides, etc. Se ha demostrado que un buen número de
hongos comestibles podrían ser utilizados como antioxidantes naturales
por su alto potencial frente al estrés oxidativo [20].
Los champiñones contienen un alto nivel de
polifenoles. Una ración de champiñón (85g) contiene entre
43 y 75 mg de fenoles totales. Se ha encontrado una
relación positiva entre ese mayor contenido en fenoles y la
capacidad de secuestrar radicales libres, contribuyendo a
incrementar la capacidad antioxidante [21].
En el CTICH se han realizado estudios sobre la capacidad antioxidante
de champiñones y setas, en concreto se ha determinado la actividad
antioxidante de 10 especies de hongos cuyo cultivo se había hecho con
sustratos propios de La Rioja. Los resultados obtenidos demuestran que
hongos como el champiñón, la seta de chopo, la seta de ostra y la seta de
olmo poseen elevada capacidad antioxidante y alta concentración de
fenoles [22].
2. Antitumoral
Los hongos contienen una serie de compuestos, ya citados
anteriormente, que poseen actividad anticancerígena. El consumo de
hongos puede reducir el riesgo de padecer algunos tumores o prevenirlos,
por ejemplo, en un estudio realizado con mujeres postmenopaúsicas
9

9

coreanas se observó que el consumo regular de hongos reducía el riesgo
de cáncer de mama [23].
Se ha demostrado que en el caso del
champiñón, los polisacáridos que contienen
pueden evitar la oncogénesis, por su
actividad antitumoral directa contra varios
tumores y además previenen la metástasis
del tumor. Su actividad se incrementa
cuando se utiliza junto con la quimioterapia
[24]. Otro ejemplo es la administración de Lentinan durante el tratamiento
con quimioterapia que se ha observado que incrementa la calidad de vida
en pacientes con cáncer de estómago, colon y otros carcinomas en
comparación con pacientes que sólo se les trataba con quimioterapia [25].
3. Inmunomoduladora
Los hongos comestibles constituyen una fuente de compuestos
“potenciadores de la defensa del huésped” por su actividad estimuladora
del sistema inmune. Diversas sustancias con efecto inmunoestimulante se
han aislado del micelio y de los cuerpos fructíferos de diferentes hongos,
fundamentalmente polisacáridos con estructura tipo β-glucanos, lectinas y
terpenos. Son muchas las especies de hongos con actividad
inmunomoduladora. Una de las más representativas es Ganoderma.
Estudios realizados con polisacáridos de Ganoderma lucidum
mostraron que dichosjj compuestos son capaces de estimular el sistema
inmune de ratones inmunodeprimidos, los autores aseguran que estos
compuestos podrían utilizarse como potenciadores para paliar la
inmunosupresión inducida por quimioterapia [26].
Compuestos bioactivos de otros hongos como Agaricus brazei,
shiitake y seta de ostra también activan el sistema inmune y, por tanto,
actúan como inmunomoduladores [27].
4. Antiobesidad y antihiperlipemiante
La obesidad es un serio problema de salud pública que ha alcanzado
proporciones epidémicas en muchos países desarrollados. En los últimos
años varios estudios han destacado los efectos beneficiosos de algunos
hongos en la prevención de la obesidad y sus alteraciones asociadas.
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Se han realizado diversos estudios observándose que la
administración oral de champiñón a ratas alimentadas con una dieta
hipercolesterolémica reduce tanto la concentración plasmática de
triglicéridos en sangre como el nivel de glucosa [28].
El género Pleurotus puede prevenir la
ganancia de peso y la hiperlipidemia. El estudio de
Aguilera-Lizarraga et al. [29] demostró que
aplicando un tratamiento con extractos de seta de
ostra en cultivos celulares de adipocitos
subcutáneos incrementaba la lipolisis. Además el tratamiento con P.
ostreatus disminuyó los niveles de leptina en los adipocitos, hormona que
se encuentra normalmente en niveles más altos en la obesidad.
A shiitake también se le atribuyen efectos beneficiosos en relación a
la obesidad, ya que puede contribuir a disminuir el nivel de lípidos en
plasma y prevenir el aumento de peso corporal. La administración de esta
seta a ratas con una dieta alta en grasa condujo a una reducción del 55%
de los niveles plasmáticos de colesterol y a una menor acumulación de
grasa, comparado con otro grupo de ratas que sólo consumían dieta alta
en grasa sin shiitake [30].
5. Propiedad reductora del nivel de colesterol
Los hongos y sus extractos son considerados como una nueva fuente
de compuestos con actividad hipocolesterolémica porque son ricos en
derivados del ergosterol, beta-glucanos e inhibidores de la enzima HMGCoA reductasa. Entre las diversas especies de hongos destaca el género
Pleurotus por su efecto potencialmente regulador del metabolismo del
colesterol. Algunos beta-glucanos de Pleurotus son capaces de unirse a los
ácidos biliares, reduciendo la formación de las micelas y la absorción del
colesterol [31].
En el caso del champiñón, su actividad reductora de colesterol se ha
descrito en numerosos trabajos, como en el estudio de Jeong et al. [32]
que suplementó con champiñón una dieta alta en grasa para ratas y
comprobó que el colesterol sanguíneo disminuía en estos animales
comparados con los controles que no tomaban champiñón.
Compuestos obtenidos de Ganoderma lucidum y Shiitake han
demostrado también poseer actividad hipocolesterolémica.
11
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6. Antidiabética
Se han llevado a cabo un elevado número de estudios sobre el papel
de los hongos en el tratamiento dietético de la diabetes, de los que se
concluye que los hongos son el alimento ideal para prevenir la
hiperglucemia por su alto contenido en fibra y proteína y por los
compuestos bioactivos que poseen como polisacáridos y lectinas [33].
Ensayos experimentales con especies del género Pleurotus muestran
muy buenos resultados en cuanto a la actividad hipoglicémica de estos
hongos. La administración oral de P. ostreatus a ratas redujo los niveles
de azúcar en sangre tanto en los animales insulino-dependientes como en
los que no eran dependientes de insulina [34]. Introducir seta de cardo al
7% en la dieta también condujo a una mejora en la sensibilidad a la
insulina y a una disminución de los niveles de glucosa y colesterol en ratas
con diabetes inducida [35].
7. Antihipertensiva
La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por
un incremento continuo de la presión sanguínea en las arterias.
En algunos alimentos, sobre todo los de origen vegetal, se han
identificado compuestos antihipertensivos que son inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina (ACE) que inhiben una serie de
reacciones (sistema renina angiotensina aldosterona) que regulan la
presión sanguínea.
Estudios de actividad antihipertensiva con extractos acuosos del
hongo Hypsizygus marmoreus mostraron un claro efecto antihipertensivo
con actividad inhibidora ACE en un ensayo en ratas con hipertensión [36].
El hongo con más actividad antihipertensiva
es la Ganoderma lucidum. [37]. Especies del
género Pleurotus tienen también actividad
antihipertensiva a través de la inhibición de la
ACE. La administración oral de extractos de
Pleurotus reducía la presión arterial en un ensayo
experimental con ratas hipertensivas [38].
www.powerofmushroom.com
m
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8. Hepatoprotectora
El papel de los hongos y sus compuestos bioactivos en las funciones
hepáticas se lleva investigando varios años, se ha comprobado que dichos
compuestos pueden reparar el daño causado en el hígado por toxinas,
protegerlo frente a agentes tóxicos, regenerar los hepatocitos dañados,
reducir la inflamación, etc.
La mayoría de los estudios sobre el papel hepatoprotector de los
hongos se han realizado con Ganoderma lucidum. Este hongo tiene
actividad contra el virus de la hepatitis B, un estudio clínico en el que el
tratamiento incluía polisacáridos de este hongo redujo la hepatitis B en los
pacientes con VIH tras 12 semanas de tratamiento [39].
El género Pleurotus también tiene actividad hepatoprotectora según
algunos estudios con seta de ostra en los que se ha confirmado el efecto
protector frente al daño hepático [40].
Por último, se ha encontrado también que polisacáridos del hongo
Hericium erinaceus (nombre común: melena de león) poseen una fuerte
actividad antioxidante in vitro y un potente efecto hepatoprotector in vivo.
Los autores sugieren que dichos polisacáridos podrían utilizarse como
suplementos antioxidantes en la prevención de enfermedades hepáticas
[41].
9. Antialérgica
Los extractos de algunos hongos son capaces de
estimular el sistema inmune, lo que podría ser interesante
para el tratamiento de la alergia. Es el caso de extractos
acuosos obtenidos de P. nameko y P. eryngii, que han
mostrado una actividad antialérgica significativa en
ensayos en ratones con alergia inducida [42].
Algunos compuestos extraídos de Ganoderma lucidum pueden inhibir
la liberación de histamina de mastocitos de rata reduciendo la reacción
alérgica [43].
El β-glucano aislado de Pleurotus ostreatus, Pleuran, ha sido también
objeto de estudio en relación a su actividad antialergénica. Se investigó la
prevalencia de atopia en niños con infección recurrente del tracto
respiratorio y la actividad antialergénica de Pleuran sobre los marcadores
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de la inflamación. El tratamiento activo con Pleuran mostró un efecto
antialérgico potencial [44].
10. Antimicrobiana
Los antimicrobianos naturales, compuestos con capacidad para
inhibir el crecimiento de microorganismos, son sintetizados por algunos
tipos de vegetales. Los hongos producen también sustancias
antibacterianas y antifúngicas para defenderse de otras especies lo que les
confieren propiedades antimicrobianas contra bacterias, levaduras y otro
tipo de hongos. Se han aislado diferentes compuestos antimicrobianos de
los hongos que se utilizan para combatir infecciones bacterianas y fúngicas
y alargar la vida útil de otros productos alimenticios.
Uno de los hongos más estudiados, en cuanto a sus propiedades
antimicrobianas, es el shiitake. Extractos aislados de esta seta se muestran
activos frente a algunas bacterias como Streptococcus spp., Actinomyces
spp. y Lactobacillus spp. [45].
Estudios realizados con Ganoderma
lucidum y otras especies de Ganoderma
muestran que estos hongos producen
varios compuestos antimicrobianos que
son capaces de inhibir el crecimiento de
bacterias gram positivas y/o gram
negativas.
Los hongos del género Pleurotus y sus compuestos bioactivos
también tienen una marcada actividad antimicrobiana. Algunos
compuestos volátiles extraídos del cuerpo fructífero de la seta de ostra
poseen una fuerte actividad antibacteriana frente a B. cereus, B. subtilis, E.
coli y S. typhimurium [46].
11. Antiviral
La actividad antiviral en los hongos se ha descrito tanto para los
hongos enteros como para los compuestos bioactivos que se extraen de
ellos. La acción antiviral puede producirse tanto de forma directa como de
forma indirecta mediante la estimulación del sistema inmune [47].
Entre las moléculas de tamaño más pequeño aisladas de diferentes
hongos destacan varios triterpenos de Ganoderma lucidum, por ejemplo el
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ácido ganodérico, que ha demostrado tener una importante actividad
antiviral frente al virus del VIH tipo [16].
Además, proteínas unidas a polisacáridos aisladas a partir de
Ganoderma lucidum también son capaces de retrasar el desarrollo del
virus del herpes [48].
Ligninas solubles en agua, aisladas del hongo shiitake, y un
polisacárido denominado lentinano son capaces de inhibir en cierta
medida el desarrollo del VIH [2].
Cabe destacar la actividad antiviral del género Pleurotus. Estudios
científicos realizados con la seta de ostra muestran que una enzima
aislada de este hongo es capaz de inhibir la entrada del virus de la
hepatitis C a las células sanguíneas evitando su replicación [49].
12. Papel de los hongos en las enfermedades neurodegenerativas
Las enfermedades neurodegenerativas y, en particular el Alzheimer,
son enfermedades relacionadas con el envejecimiento y que afectan cada
vez más a la población a partir de los 65 años. El número de casos
incrementa cada año en todo el mundo, según la OMS el 0,5% de la
población mundial padece algún tipo de demencia.
Entre las especies de hongos a las que se le atribuye actividad
biológica relacionada con el sistema nervioso y la salud cerebral se
encuentran: Ganoderma, Grifola frondosa y Hericium erinaceus. Aunque,
hasta ahora, el hongo que más actividad presenta frente a las
enfermedades neurodegenerativas es Hericium erinaceus.
Una de las funciones de Hericium en el sistema nervioso es que puede
regular el crecimiento y desarrollo de las neuronas [50].
En el Alzheimer hay una pérdida progresiva de
funcionalidad de las neuronas. En los estudios que se
han realizado hasta ahora se muestra que Hericium
alivia el deterioro cognitivo leve que produce el
Alzheimer [65] así como algunos síntomas asociados
a la enfermedad, por ejemplo, mejora la calidad del
sueño y aminora la depresión [51].
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CONCLUSIONES
El champiñón y las setas son alimentos con unas propiedades
nutricionales muy apreciadas. Su bajo aporte calórico y graso, así
como su bajo contenido en sodio, unido a que son una buena fuente
de proteínas, fibra y microelementos, hacen de los hongos un
alimento sano y nutritivo. Además, los hongos tienen un sabor y
aroma característico que es muy apreciado por el consumidor.
Los hongos y sus compuestos bioactivos se consideran una
herramienta en el mantenimiento y promoción de la salud, la
longevidad y la calidad de vida. Las implicaciones terapéuticas de los
hongos son enormes, tienen importantes propiedades saludables
que los hacen ser potenciales agentes terapéuticos para
enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, la enfermedad
cardiovascular, etc.
En conclusión, los hongos son el alimento idóneo para ser
incluidos en nuestra dieta habitual por sus propiedades
nutricionales, así como, por sus propiedades saludables que
potencian un mejor estado de salud e intervienen en la prevención
de enfermedades.

“El consumo de champiñón,
al menos dos o tres veces por
semana, nos ayuda a llevar una
dieta sana y a mejorar nuestro
estado de salud”
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