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Noticias de Micología está dedicada a la diseminación de la información sobre el 
uso clínico de la nutrición con hongos entre los prácticos del cuidado de la salud.

En esta edición, se presenta el uso de Coriolus versicolor como complemento 
nutricional en el control de una infección por HPV, así como una revisión de 
su modo de acción. Además, presentamos los protocolos de un ensayo clínico 
aprobado por la Bastyr University sobre el uso de Coriolus versicolor como 
complemento nutricional  en pacientes que han sufrido cáncer de mama. 
Finalmente, tendremos las impresiones clínicas sobre el uso de Coriolus versicolor 
como inmonutriente en pacientes con herpes simple.

Introducción: Relación viral entre VPH y Cáncer
Desde 2003, Noticias de Micología se ha enfocado 
en el uso potencial de la nutrición con hongos como 
complemento nutricional  en aquellos pacientes 
que sufren de infecciones virales, las cuales podrían 
desarrollar serias situaciones cancerígenas. En esta 
edición examinaremos el papilloma virus humano (VPH) 
y la conexión a una serie de situaciones cancerígenas 
como mostramos a continuación:

Virus	 	 	 	 	 Cáncer

Virus	Papiloma	humano	(VPH)	 	 	 Cáncer	de	Cérvix
	 	 	 	 	 Cáncer	de	Vulva
	 	 	 	 	 Cáncer	de	Vagina

Al menos el 80% de las mujeres son infectadas con 
VPH durante los 4 primeros años del comienzo de su 
actividad sexual. La conexión entre VPH y cáncer de 
Cérvix es de una importancia particular ya que este 
tipo de cáncer es el quinto tipo de cáncer más común 
en humanos y  el segundo más común como causa 
de muerte por cáncer en el mundo desarrollado. En 
algunos países menos desarrollados, el cáncer de 
cérvix es la causa de muerte más común por cáncer. 
Se piensa que al menos el 90% de los carcinomas de 
cérvix están relacionados con una infección por VPH. 
El VPH-16 es responsable de más del 50% de los casos 
a nivel mundial y la relación del VPH-18 para el 14% 

aproximadamente1.

Las relaciones anteriormente mencionadas entre los 
virus y ciertos tipos de cáncer han sido confirmadas sólo 
en los últimos cinco años. Sin embargo, el concepto 
de prevención con complementos nutricionales en 
el tratamiento del VPH en la forma de nutrición 
con hongos es significativo y está empezando a ser 
reconocido.
 
Contribuciones clave fueron suministradas en el 
año 2000 por la señora Marijke Pfieffer (Centrum 
voor Integrale Geneeskunde, Amsterdam) y en el 
año 2001 por la doctora Jean Monro (Breakspear 
Hospital), años en los que ambas dispensaron el 
protocolo teórico sobre el uso de Coriolus versicolor 
en pacientes con VPH2 y 3. Sin embargo, solo con la 
iniciacion de un protocolo clínico por el Dr. Silva Couto 
(Portuguese Institute of Oncology-Coimbra) en 2004 y 
sus subsecuentes resultados preliminares presentados 
el 4 de junio de 2006 en Sintra, tenemos una “prueba 
feaciente” de que la suplementación con Coriolus 
versicolor puede ayudar al sistema inmune en pacientes 
con Lesiones de Bajo Grado Intraepiteliales BGLI-VPH4 o 
lo que es igual a LSIL-VPH6.

Lo siguiente es una copia de la presentación póster 
presentado por el Dr. Silva Couto y colaboradores sobre 
el uso de Coriolus versicolor (biomasa) en pacientes 
con VPH como se presentó el 4 de junio de 2006 en la 
Sociedad Portuguesa de Ginecología.

1 Koutski L. “Papilloma virus and human cancer”. Presentado en el 37TH  Annual Meeting of the infectious Diseases Society of America; 
Philadelphia, Pa; November 18-21, 1999. Session 61, S101.

2 Pfeiffer, M.”The Clinical Use of Coriolus versicolor Supplementation in HPV+ Patients and its impact on CD4 and Viral Load”. Presentado en el 
III International Symposium on Mushroom Nutrition en Milan el 20 de Marzo de 2001 en Milan, Italia. Reimpreso en Mycology News 5 Vol.1 
Edition 5 p 4. (Ver la sección newsletter en www.mycologyresearch.com)

3 Monro, J.”Cytokine Th1 to Th2 can be Reversed by Coryolus Prospective Trial for HPV Control con Coriolus”.Presentado en el II International 
Symposium on Cancer and HPV en Lisboa, Portugal en Mayo de 2001. Reimpreso en Mycology News 10 Vol.1, Edition 10 p 4.

4 Couto, C.J., Calisto R., Pereira da Silva D.,”an Evaluation of the Efficacy of Coriolus versicolr in the Evolution of HPV Cervical Lesions”. Presentado 
en el Portuguese Society of Gynaecology 2-4 Junio 2006. Penha Longa-Sintra Portugal. Contact for DR. Couto jsilvacouto@sapo.pt

 € 10.50ISSN: 1646-6624

Micologia .indd   1 12/1/07   09:29:33



�

UNA VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE CORIOLUS VERSICOLOR EN LA 
EVOLUCIÓN DE LAS LESIONES EN CÉRVIX POR HPV

Silva Couto J.* , Calisto R. , Pereira da Silva D. 
Departamento de Ginecología del Instituto Portugués de Oncología (IPO)– Unidad de Patología Cervical, Coimbra, Portugal

Presentado en la Sociedad Portuguesa de Ginecología
2 – 4 June 2006, Penha Longa - Sintra - Portugal

INTRODUCCIÓN

El empleo de la nutrición con hongos con efectos inmunoestimulantes es 
una práctica habitual en las culturas orientales. El extracto de Coriolus 
versicolor está considerado como un inmunomodulador inespecífico y por 
ello, puede emplearse como nutrición de apoyo en las enfermedades 
oncológicas. 

OBJETIVOS

Este estudio pretende evaluar la eficacia de la suplementación con 
CORIOLUS VERSICOLOR (biomasa) en 2 grupos de pacientes de HPV:

1- Pacientes con lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado
(LSIL) SIN terapia convencional alguna y suplementadas con Coriolus 
durante 1 año (6 tabletas / día – 3 g/día).* 

2- Pacientes con lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado
(HSIL) sometidas a CONIZACIÓN y suplementadas con Coriolus durante 1 
año (6 tabletas / día - 3g/día). 
MATERIALES Y MÉTODOS

Se diseñaron dos grupos diferentes:
1º.Grupo: pacientes con Lesiones de Bajo Grado Intraepiteliales (LSIL) 
Las pacientes con LSIL se randomnizaron distribuyéndolas en 2 subgrupos: 
uno fue suplementado con Coriolus, el otro no llevó ninguna 
suplementación (grupo de control).
Ambos grupos habían sido diagnosticados mediante pruebas citológicas, 
colposcópicas y biopsia. Simultáneamente al diagnóstico se realizó una 
tipificación de HPV de Alto Riesgo. 
Uno de los grupos recibió suplementación con Coriolus durante 1 año (6 
tabletas / día). El grupo control no recibió ninguna suplementación. 
En ambos grupos, las pacientes fueron evaluadas transcurridos 120 días y 
después de 1 año de la suplementación con Coriolus. En la primera 
evaluación, se realizaron colposcopia y citología. En la evaluación del año, 
además de esas pruebas, también se realizó una tipificación del HPV.  
La eficacia de Coriolus ha sido evaluada mediante:

• La evolución de la tipificación del HPV (cuando era positiva de Alto 
Riesgo)

• La persistencia de las citologías con LSIL (durante un periodo de 1 
año)

Muestra estudiada: 19 pacientes diagnosticadas con LSIL finalizaron el 
seguimiento de 1 año. De esas 19 pacientes, 7 mostraban HPV+ de Alto 
Riesgo. 

2º Grupo: pacientes con  Lesiones Intraepiteliales de Alto Grado (HSIL)
Todas las pacientes con HSIL fueron sometidas a CONIZACIÓN y a la 
tipificación del HPV de Alto Riesgo. 
Con posterioridad a la intervención, 1 de los grupos (aleatoriamente 
seleccionado) fue sometido a suplementación con Coriolus (6 tabletas / día) 
durante 1 año. El grupo control no recibió ninguna suplementación con 
Coriolus.
Se evaluaron ambos grupos después de un periodo de 120 días y de 1 año 
mediante citología y colposcopia. Al final de la evaluación, se realizó
también una tipificación del HPV. 

La eficacia de Coriolus se ha evaluado mediante:
- Evolución de la tipificación del HPV
- Incidencia de recaídas

Muestra estudiada: 35 pacientes finalizaron el estudio. En 28 pacientes la 
tipificación del HPV resultó Alto Riesgo+ y en 7 el HPV fue negativo. 13 
pacientes con HPV+ tomaron suplementación con Coriolus y 15 no lo 
hicieron. 
_______________________________
* El email de contacto del Dr. Silva Couto  es jsilvacouto@sapo.pt

** El Coriolus versicolor fue suministrado por Mycology Research Laboratories Ltd.

CONCLUSIONES:
Los resultados de las pacientes diagnosticadas con LSIL, que tomaron
suplementación con Coriolus, comparadas con los resultados de las
que no llevaron suplementación, fueron estadísticamente significativos. 
Los resultados obtenidos con las pacientes diagnosticadas con HSIL 
no fueron estadísticamente significativos, probablemente debido a la
elevada eficacia del tratamiento quirúrgico. 

Traducción: Nuria Lorite Ayán – Biloba nurialoriteayan@gmail.com - www.biloba.es

RESULTADOS

1º. grupo: LSIL con 1 AÑO DE SEGUIMIENTO 

De 19 pacientes, 11 llevaron suplementación con Coriolus y las otras 8 
no llevaron ninguna suplementación. De 7 diagnosticadas de HPV+, 4 
recibieron suplementación con Coriolus y 3 no la recibieron. 

Como resultados principales, se debe destacar: 

- de las 11 pacientes que tomaron Coriolus, 1 tuvo una citología positiva 
(LSIL) al término de 1 año, lo que se corresponde con un 9% de 
persistencia. 
- de las 8 pacientes que no llevaron tratamiento alguno, 4 tuvieron 
citologías positvas (LSIL) después de un año de suplementación, lo que se 
corresponde con un 50% de persistencia. 
- 4 pacientes con HPV+ que fueron sometidas a suplementación con 
Coriolus mostraron un 100% de remisión. 
- 3 pacientes con HPV+ que no fueron sometidas a suplementación con 
Coriolus mostraron un 100% de persistencia.
Todas las pacientes sometidas a suplementación con Coriolus variaron de 
HPV+ a HPV-, después de un periodo de un año, mientras que las pacientes 
que no tomaron suplementación se mantuvieron HPV+.

Tabla 1 – Resumen de resultados del grupo 1

2º Grupo: HSIL después de 1 AÑO DE SEGUIMIENTO

Los resultados principales fueron: 

Ninguna de las pacientes fueron diagnosticadas con recaídas de HSIL.  

De las 28 pacientes que mostraban HPV+, después de 1 año de 
seguimiento, se concluyó que de las 13 pacientes que tomaron 
suplementación con Coriolus, 10 mostraron HPV- de Alto Riesgo, y 2 
mostraron HPV+ de Alto Riesgo. Una de las pacientes no llegó a terminar el 
ensayo. Las 15 pacientes que no tomaron Coriolus, mostraron resultados 
similares: 13 HPV- y 2 HPV+.

Tabla 2 – Resumen de resultados del grupo 2

13 HPV- Alto Riesgo
2 HPV+ Alto Riesgo

15 HPV + Alto Riesgo

Evaluación después de 1 añoPacientes sin
suplementación

10 HPV- Alto Riesgo
2 HPV+ Alto Riesgo

1 - no concluyó el ensayo

13 HPV+ Alto Riesgo

Evaluación después de 1 añoSuplementación con
Coriolus

3 HPV+  Alto Riesgo
5 HPV- Alto Riesgo

3 HPV+  Alto Riesgo
5 HPV- Alto Riesgo

Evaluación después de 1 añoPacientes sin
suplementación

4 HPV- Alto Riesgo
7 HPV- Alto Riesgo

4 HPV+ Alto Riesgo
7 HPV- Alto Riesgo

Evaluación después de 1 añoSuplementación con
Coriolus
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Desde la obtención de su titulación médica en la Universidad 
de Coimbra en 1973, el Dr. Couto completó su internship en el 
Hospital de Coimbra (HUC) mientras enseñaba farmacología 
en la Universidad de Coimbra desde 1975 a 1980.El Dr. 
Couto entró en el departamento de Ginecología del Instituto 
de Oncología (IPO) en Coimbra, donde fué finalmente 
responsable de la unidad de patologías de la cérvix y cabeza 
del departamento de Ginecología desde 1995. El Doctor 
Silva Couto trabaja actualmente en el Departamento de 
Ginecología del Instituto de Oncología Portugués (IPO) – Unidad 
de Patologías de la cérvix, Coimbra, Portugal. Contacto: 
jsilvacouto@sapo.pt

Sumario de Resultados:
Conclusiones

En el grupo de pacientes LSIL, aunque los resultados 
sean preliminares, ya que el estudio seguirá con más 
pacientes adicionales y teniendo en cuenta la progresión 
del estado HPV en la existencia de 19 pacientes LSIL 
durante los 365 días adicionales, se puede concluir 
que la suplementación con Coriolus demostró un alto 
porcentaje de éxito, comparando a los pacientes “del 
grupo de control”:

- Citología cervical negativa en el 91 % de los casos 
(únicamente 1 paciente no volvió a CIN-0 desde 
CIN-1) comparando al 50 % de los pacientes “del 
grupo de control” 

- Negatividad HPV (reversión a HPV- desde HPV+) 
en  el 100 % de los casos comparando al 0 % de 
los pacientes “del grupo de control”.  

Estos resultados, que deberían ser enfatizados, son 
preliminares, y favorables a la administración del 
suplemento con Coriolus en pacientes con LSIL.
En el segundo grupo de pacientes (HSIL), las conclusiones 
son las siguientes:

- La importante eficacia de la biopsia de cono, para 
curar las lesiones (CIN) así como erradicar el HPV 
+ Alto Riesgo.

- La eficacia de terapia de biopsia de cono redujo los 
beneficios de cualquier suplementación comple-
mentaria.

- Sólo los pacientes que pudieron tener HPV +  Alto 
Riesgo después de la cirugía, posiblemente podrían 
beneficiarse de la suplementación complementaria 
en forma de Coriolus.

Suplementación con Coriolus versicolor en 
infecciones con CIN-1 (LSIL-HPV): modo de acción

Karmali, A., Bugalho, A. y Fernandes, T.

Introducción
Los Papilomavirus humanos (HPVs ) son virus pequeños 
no encapsulados que contienen genomas de dobles 
cadenas de ADN con 8kb. Se considera que tienen 
una alta especificidad por el huesped e infectan células 
epiteliales. Hay algo mas de 100 cepas diferentes de 
HPVs con diferentes genotipos de los cuales un pequeño 
grupo ha sido identificado como responsable de ciertos 
tipos de tumores en diferentes epitelios. Este grupo 
de HPV es la causa número uno de cáncer de cérvix5 
(carcinoma).

Existen muchos diferentes tipos de Papiloma Virus Humano 
o HPV. A veces denominado el virus verruga o verruga 
genital ya que algunas clases de HPV causan verrugas 
genitales. Aunque las clases de virus que causan verrugas 
no son las que causan cánceres de cérvix. Pero hay otras 
clases de HPV que están considerados como “alto riesgo” 
(HPV+) para cáncer de cérvix.

Si un paciente tiene persistentes o frecuentes infecciones 
con algunos de estos tipos (HPV 16, 18, 31, 35, 39, 45, 
51, 52, 56 y 58) de “alto riesgo” (HPV+)  tienen muchas 
posibilidades de desarrollar un pre-cáncer celular de 
cérvix. Las mujeres que tienen un cáncer de cérvix han 
tenido en el pasado infecciones con HPV. Los tipos de alto 
riesgo de HPV pueden causar cambios en las células que 
cubren la cérvix que la hacen ser más propensas a volverse 
cancerígenas con el tiempo.
 
El cáncer de cérvix normalmente afecta a mujeres en 
edades comprendidas entre los 35 y 55 años. El riesgo 
para el cáncer de cérvix parece incrementarse a medida 
que disminuye la edad de la mujer en la primera 
relación sexual y que el número de parejas sexuales se 
incrementa. No tener resultados de test Pap normales 
también aumenta el riesgo6 . 
El 85% de los cánceres de cérvix son carcinomas de 
células escamosas cancerígenas desarrolladas en el 
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epitelio escamoso, como piel cubriendo el exterior de 
la cervix. El 15% restante de los cánceres de cérvix, se 
desarrollan de celulas glandulares (adenocarcinomas) 
o de una combinación de tipos celulares (carcinomas 
adenoescamosos)7.

LSIL vs HSIL (CIN-1 vs CIN-2, CIN-3)

Una vez diagnosticada con HPV, debe producirse 
un cambio en el epitelio de la cérvix de un estado 
normal (CIN-0) a uno de los dos tipos de células 
escamosas: bién un alto grado de lesiones de escamas 
intraepiteliales (HSIL), o un bajo grado de lesiones de 
escamas intraepiteliales (LSIL). El grado de displasia se 
divide de acuerdo a las siguientes cinco categorías8:

CIN-0   Normal
CIN-1  LSIL Mínima displasia cervical
CIN-2  HSIL Moderada displasia cervical
CIN-3  HSIL Severa displasia cerval
CIS  HSIL Carcinoma in situ  
  HSIL Carcinoma invasivo

El tratamiento usual para pacientes con HSIL (CIN-
2 / CIN-3) requiere un procedimiento médico de 
eliminación de las lesiones con escalpelo, láser, o 
con un escision electroquirúrgica; estos tratamientos 
quirúrgicos preservan la capacidad de la mujer para 
concebir hijos. Como el cáncer puede recurrir, los 

médicos aconsejan a la mujer volver a examinarse y a 
realizar el test Pap cada tres meses durante el primer 
año (despues de la cirugía) y posteriormente cada 6 
meses9.

Si la fase cancerígena está avanzada (HSIL-Carcinoma 
in situ / HSIL-Carcinoma invasivo), es necesaria 
la histerectomía más la extirpación de estructuras 
adyacentes (histerectomia radical) y nodos linfáticos. La 
radioterapia también es generalmente muy efectiva para 
tratamientos de cáncer de cérvix avanzados que no se 
han extendido a las regiones pélvicas adyacentes5 .

El tratamiento habitual para pacientes con CIN-1 
(LSIL) supone estar a la expectativa: “esperar y ver”. La 
prognosis de esta situación no es tan arriesgada como 
HSIL. En algunos casos, entre las mujeres por debajo de 
los 35 años, su sistema inmune es capaz de “eliminar” 
o mantener al virus bajo control. Sin embargo, en 
mujeres (y sus parejas) por encima de los 35 años y 
que toman anticonceptivos orales y fuman, sus sistemas 
inmunes, generalmente está demasiado comprometido 
para ajustar tal sobrecarga tóxica crónica (FIG 1). 
Consecuentemente, cuando se les diagnostica una 
infeccion CIN-1 (HSIL-HPV), tales pacientes podrían 
necesitar suplementación complementaria para apoyar 
su sistema inmune frente a la progresiva infeccion de 
HPV.

Figura 1 El Círculo Vicioso de la Sobrecarga Tóxica Crónica
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En la sobrecarga tóxica crónica, el cuerpo está en un 
círculo vicioso en el cual hay una serie de pasos de 
detoxificación que conducen a un estrés oxidativo, 
causando la producción de radicales libres que 
provocan afecciones que se resuelven generalmente 
con antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y 
antibióticos. Estas drogas inducen un incremento 
de la permeabilidad de la pared intestinal (es decir, 
intestino poroso) que es responsable de un sobrecarga 
del hígado que a su vez provoca problemas de 
detoxificacion; de ahí el circulo vicioso6.

Es esencial que un paciente con CIN-1 (LSIL-HPV)  (y su 
pareja sexual) cuando hacen frente a una sobrecarga 
tóxica, encuentren ambos un apoyo inmunológico y un 
agente detoxificante  que pueda absorber los radicales 
libres, reducir la dependencia de las drogas para tratar 
los problemas de salud causados por la producción de 
radicales libres, mientras que  simultáneamente cuidan 
en la reducción de la permeabilidad intestinal.

El papel potencial de la enzimoterapia 
en CIN-1 (LSIL-HPV)

Se sabe desde hace un siglo que algunas enzimas pueden 
emplearse en la prevención e incluso como terapia en 
situaciones clínicas severas; la utilizacion de enzimas en la 
forma de suplementacion con hongos nutricionales debe 
ser útil para apoyar al sistema inmune en pacientes con 
sobrecarga tóxica y riesgo de cáncer7, 8, 9 y 10.

En general, la administración oral de algunas enzimas 
contribuye a la eficacia de las siguientes funciones 
que pueden reducir la sobrecarga tóxica crónica en el 
organismo10.

Restaura el medio interno a los valores de ph neutro
Elimina sustancias tóxicas
Establece el equilibrio bacteriano intestinal
Refuerza el sistema inmune
Mejora el metabolismo por reactivación celular

Un ejemplo de cómo los enzimas en la nutrición 
con hongos puede mejorar el sistema inmune, fue 
demostrado usando una suplementación de Coriolus 
versicolor (biomasa) en treinta (30) pacientes con 
Síndrome de Fatiga Crónica (SFC)11.

A los pacientes con SFC combinado con altos niveles 
de anticuerpos de EBV y/o HHV6 y CMV previos a la 
suplementacion con Coriolus se les administró una 
suplementación de 6 tabletas (3g) por día de Coriolus 
versicolor durante dos semanas, seguido de tres tabletas 
(1,5g) al día durante seis semanas.

Después de la suplementación, se apreciaron los 
siguientes cambios en los parametros del sistema 
inmune12:

a) Activación de las células T (CD3 + CD26) en 
dos tercios de los pacientes.

b) Un incremento del 35% de las células NK 
(celulas asesinas naturales).

c) Los pacientes expresaban un sentimiento de 
mayor energía basado en la escala de calidad 
de vida de Fukuda.

En suma, esos estudios concluyeron que Coriolus era un 
agente inmunoterapéutico.

Otros estudios mostraron que la suplementación con 
Coriolus (9 tabletas (4,5g) por día) en treintarxiii pacientes 
con síndrome de intestino poroso (LGS) demostró una 
mejora beneficiosa en diez (10) pacientes durante doce 
(12) semanas13.

Síndrome de intestino poroso (Leaky Gut Síndrome-LGS) 
es el nombre dado a desequilibrios de la salud muy 
comunes en los cuales el fallo orgánico básico es la 
pared intestinal que es más permeable de lo normal. Los 
anormalmente grandes espacios entre las células de la 
pared intestinal permiten la entrada de material tóxico a 
la circulación sanguínea que podrían, en situaciones de 
salud, ser repelidas y eliminadas. El intestino comienza a 
ser poroso en el sentido de que bacterias, hongos, parásitos 
y sus toxinas, proteinas no digeridas, grasa y deshechos 
normalmente no absorbidos dentro de la circulación 
sanguínea, pasan a través de un intestino hiperpermeable o 
“poroso”.  El síndrome de intestino poroso se encuentra en 
pacientes con sobrecarga tóxica crónica.

Se reconoce que son necesarios más estudios 
posteriores, y se contempla que los pacientes con LGS 
con una baja actividad de células naturales asesinas 
(NK) y una hipofunción de células T, son potenciales 
candidatos a una suplementación de Coriolus (4,5g al 
día) para la situación de LGS14.

Un trabajo muy reciente ha revelado que la 
suplementación de Coriolus versicolor (3g de biomasa 
al día) durante un año, tiene un impacto significativo 
sobre los factores de riesgo para los pacientes de CIN-1 
(LSIL -HPV). Por ejemplo, en 11 pacientes de LSIL  que 
tomaron una suplementación de Coriolus, 

a) Sólo 1 paciente tuvo una citología positiva (LSIL) 
después de un año (permaneció en  CIN-1 y no volvió a 
CIN-0) ; una proporción de éxito de un 91 % 15. 
b) 4 pacientes “ de alto riesgo “ (HPV+), revertían a un 
estado “ de bajo riesgo “ (HPV-) en 365 días 16.

El trabajo clínico continua para determinar la longitud 
de tiempo óptima de la suplementación de Coriolus en 
pacientes con CIN-1 (LSIL-HPV).

Mientras estos resultados clínicos son esperanzadores 
para las pacientes con CIN-1,  la cuestión es de qué 
modo el Coriolus versicolor ayuda al sistema inmune del 
organismo. En la siguiente sección se revisa el impacto 
del enlace de los complejos polisacáridos ligados a 
proteinas así como la acción enzimática que caracteriza 
al Coriolus versicolor.

El papel de los complejos polisacáridos 
ligados a proteinas en Coriolus versicolor.

Desde la década de los 60, los extractos de Coriolus 
versicolor, conocidos como PSK (Polisacarido-K/ Krestin) 
y PSP (Polisacarido-Péptido), son usados con frecuencia 
en China y Japón como complemento nutricional para 
mejorar el sistema inmune bajo el tratamiento de 
quimioterapia y/o radioterapia17 y 18.

En estudios japoneses desde 1970, el PSK aumentaba 
significativamente la supervivencia hasta en cinco 
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años o más en cánceres de estómago, colon, esófago, 
nasofaringe y pulmones (células no pequeñas) y en 
cancer de mama de tipo HLA-B40 positivoxxix. El PSP 
fue trasladado a estudios Fase II y Fase III en China. En 
estudios doble ciego, PSP aumentó significativamente 
la supervivencia a cinco años en cáncer de esófago. 
PSP mejoraba significativamente la calidad de vida, 
producía una reducción significativa de los dolores y 
aumentaba el estado del sistema inmune en un 70-97 
por ciento de los pacientes con cánceres de estómago, 
esófago, pulmón, ovarios y cérvixy20.

PSK y PSP potencian la producción de células inmunes, 
reducen los efectos de la quimioterapia y aumentan la 
infiltración tumoral por dendritas y células citotóxicas. 
Su extremadamente alta tolerancia, produce beneficios 
alargar y mejorar la calidad de vida y compatibilidad 
con quimioterapia y radioterapia, las hacen 
“aconsejables “ en pautas de control del cáncer21.

Sin embargo, los mecanismos moleculares de 
modificación de la respuesta celular no están 
del todo claros, aunque PSP y PSK son potentes 
inmunomoduladores con actividad específica por 
células T y por células presentadoras de antígenos tales 
como monocitos y macrófagos22

Una publicación reciente presenta evidencias sobre la 
presencia de receptores específicos para polisacáridos 
ligados a proteinas en células presentadoras de 
antígenos (APC), células B y ayudantes de células 
colaboradoras THix. La unión de estos complejos a 
estas células pone en funcionamiento una variedad de 
respuestas inmunológicas tales como una modulación de 
la producción de inmunoglobina, diferenciación y función 
de células Th e interacción de APC-Th. Por otra parte, se 

han publicado varios informes acerca de la inducción de 
la apoptosis de varias lineas celulares de cancer humano 
debido a la unión de polisacáridos ligados a proteinas 
obtenidos de cepas de hongos23, 24 y 25.

Farmacológicamente pueden aislarse polisacáridos y 
polisacáridos ligados a proteinas activos del cuerpo 
fructífero de los hongos, micelio de cultivo o caldo de 
cultivo de varios de basidiomicetes tales como Coriolus 
versicolor. Además de polisacáridos ligados a proteinas, 
Coriolus versicolor contiene otras biomoléculas variadas 
de importancia clínica tales como enzimas y metabolitos 
secundarios (p.e. antídotos y terpenos).

La biomasa de Coriolus versicolor contiene complejos 
polisacáridos ligados a proteinas  que no están en un de 
extracto como PSP o PSK. Sin embargo, Coriolus en forma 
de biomasa ha demostrado mejorar el sistema inmune a 
través del incremento de la actividad celular de los NK.

Enzimas y metabolitos secundarios 
contenidos en Coriolus versicolor

La tabla I muestra los niveles de SOD, citocromo P-
450, citocromo P-450 reductasa (NADPH dependiente), 
laccasa, peroxidasa, proteasa, β-glucanasa, 
polisacáridos ligados a proteinas y metabolitos 
secundarios en 6 tabletas (3 gramos) de biomasa de 
Coriolus versicolor .
 
En la tabla I el impacto del ácido gástrico fue simulado, 
comparando el contenido enzimático en ausencia 
de enzimas proteolíticos, en pepsina y en tripsina. El 
propósito de esta comparación era para determinar 
la acción de la degradación enzimática en el tracto 
intestinal del cuerpo humano.

Coriolus versicolor* Ausencia de Enzimas 
Proteoliticos

En presencia 
de Pepsina

En presencia de
Tripsina

1 Proteinas (Contenido) 103.8 mg 94.2 mg 99.6 mg

2 Azúcares reductores 88.8 mg 87 mg 84.6 mg

3 Polisacáridos ligados a proteinas 549 mg 483 mg 492.6 mg

4 Actividad peroxidasa 403.2 mU 362.4 mU 387 mU

5 Actividad Laccasa 3129 mU 3069.6 mU 3210.6 mU

6 Actividad Glucoamilasa /
   Beta-Glucanasa 41.4 U 30.0 U 37.2 U

7 Actividad Proteasa 35.4 U 30.0 U 31.2 U

8  Actividad Glucosa-2Oxidasa 297 mU 163.2 mU 270.0 mU

9  Citocromo P-450 3.06 nmoles 2.94 nmoles 3.12 nmoles

10 Citocromo P-450 reductasa 71.4 mU 57.12 mU 66.6 mU

11 Actividad SOD 462.6 U 367.2 U 411 U

12 Metabolitos Secundarios 
    (Inhibidores de la Trombina) 59 % 54,2 % 52 %

1. Pepsina (500IU/g de biomasa) a Ph 2 a 37ºC durante 30 minutos en una incubadora con agitación orbital
2. Tripsina (500IU/g de biomasa) a Ph 7.6 durante 30 a 37ºC durante 30 minutos en una incubadora con agitación orbital

Nota: una unidad de enzima (U) se define como la cantidad de enzima requerida para convertir un micromol de substrato en producto 
por minuto bajo ciertas condiciones experimentales.
Nota: una miliunidad de enzima (mU) se define como la cantidad de enzima requerida para convertir un nanomol de substrato en 
producto por minuto bajo ciertas condiciones experimentales.
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Los datos presentados en la Tabla I demuestran que en 
una simulación del tracto intestinal (pepsina y tripsina), 
deben decrecer los niveles de enzima y segundos 
metabolitos en un factor en un rango de un 15-20% 26.

Efectos enzimáticos en la 
suplementación con Coriolus versicolor: 
impacto sobre el sistema inmune
Como se muestra en la Tabla I, la suplementación 
con Coriolus versicolor es una administración natural 
de enzimas en la forma de nutriente auxiliar. A 
continuación, del modo de acción de las enzimas 
antiormente mencionadas se presenta un resumen:

Enzimas que previenen el estrés 
oxidativo
a) Laccasa (benzenodiol; oxígeno 

oxidoreductasa; EC 1.10.3.2) está presente 
en su forma activa y cataliza la reducción de di-
oxígeno a agua y la oxidación de un amplio rango 
de fenoles y componentes relacionados. Este 
enzima también cataliza la oxidación del ácido 
3-hidroxiantranílico (3-HAA) en ácido cinnabárico 
(CA) que es de gran interés clínico ya que el 3-
HAA está producido en grandes cantidades por el 
interferón gamma de los fagocitos mononucleares 
cebados7. Posteriormente, el 3-HAA ha mostrado 
su acción como un potente secuastrador de 
especies reactivas de oxígeno. Por otro lado, el 
ácido cinnabárico (CA) es uno de los principales 
productos de la oxidación de 3-HAA, sugiriendo 
que la laccasa puede prevenir los daños oxidativos 
en tejidos mamarios. De una manera similar, 
una proteina mamaria, ceruloplasmina, como la 
laccasa, es un miembro de la clase de enzimas 
oxidasa de carne azul que también cataliza el 
proceso de conversion de 3-HAA en CA27.

b) Superóxido Dismutasa (SOD). El daño 
celular está inducido por las especies reactivas 
de oxígeno (ROS) que pueden ser radicales libres 
(p.e. aniones oxidativos que contienen átomos 
de oxígeno) o moléculas que contienen átomos 
de oxígeno que  a su vez producen radicales 
libres o estan químicamente activados por ellos. 
Ejemplos de ROS incluyen radicales hidroxilo, 
superóxido y peróxido de hidrógeno. Hay varias 
fuentes de ROS en condiciones fisiológicas como 
la respiración oxidativa, luz solar, radiaciones UV, 
reacciones químicas y procesos metabólicos  (p.e. 
beta oxidación peroxisomal de ácidos grasos, 
metabolismo de componentes xenobióticos por 
el  citocromo P-450 hepático). Sin embargo, 
en condiciones metabólicas normales, los ROS 
son degradados por la acción de la superóxido 
dismutasa  (SOD), catalasa o glutation 
peroxidasa (GSH). La SOD cataliza la reducción 
de aniones superóxido a peróxido de oxígeno. 
La SOD demostró ser una enzima que juega un 
importante papel en varias condiciones clínicas 
tales como Alzheimer, Parkinson, Cáncer y 
envejecimiento. (Fig 2)28 y 29. La SOD es el agente 
clave frente a la sobrecarga tóxica crónica.

Como las células NK son susceptibles de reaccionar 
con las especies reactivas de oxígeno (ROS) y pierden 
la actividad por los efectos de los ROS. El huesped 
cancerígeno generalmente sufre de estrés oxidativo (OS) 
o sobrecarga tóxica y  la actividad de los NK decrece a 
niveles significativamente más bajos que los controles 
normales. La superoxido dismutasa (SOD) imita 
sustancias encontradas en el Coriolus versicolor y en el 
hierro – quelante cloruro e6-Na (FeCNa), que pueden 
restaurar la actividad celular de los NK en el huesped 
cancerígeno en colaboración con la catalasaaixxx. 
La relación simbiótica entre la presencia de SOD y 
actividad efectiva de las células NK en la biomasa de 
Coriolus versicolor podría explicar la efectividad de la 
suplementación con biomasa de Coriolus versicolor 
en el aumento de la actividad celular de los NK en 
pacientes con Síndrome de Fatiga Crónica.

Fig. 2 Proceso de detoxificación en condiciones 
fisiológicas normales31

 Glosario
PHS:	phs	 	 	 	 P450:	p450
LPO:	lpo	 	 	 	 Xenobiotics:	xenobióticos
Free	radical	intermediate:	
radicales	libres	intermedios	 	 Quinone:	quinona
Oxidative	Damage:	daño	oxidativo	 	 DNA:	dna
Proteins:	proteinas	 	 	 Lipids:	lípidos
Catalase:	catalasa	 	 	 Reductase:	reductasa
Phosphoglucanate:	fosfoglucanato	 	 Peroxidase:	peroxidasa
NADPH	P450	reductase:	NADPH	P450	reductasa		 Semiquinone:	semiquinona

Enzimas que inhiben el crecimiento celular

c) Actividad proteasa. El basidiomicete blanco-
rojo Coriolus versicolor manifiesta una cantidad 
significativa de actividad proteolítica. Este hongo 
sintetiza proteasas intracelulares y extracelulares 
que están involucradas en la regulación de laccasa 
y de actividad peroxidasa en cultivos de Coriolus 
versicolor. Una proteasa específicamente se 
adhiere a substratos de proteinas (p.e. fibrinógeno 
y caseina) por la hidrolización de ciertos enlaces 
péptidos. Esta enzima es importante por dos 
razones principales. Primera, tiene una elevada 
actividad fibrinolítica y de ahí su potencial 
como agente terapéutico en el tratamiento de la 
trombosis. Segundo, esta enzima podría utilizarse 
en la secuenciación de proteinas debido a su 

 
 

Oxidative Damage
DNA
Proteinas
Lípidos

HO-

O2

O2

Semiquinone

Quinone

NADPH
P450
Reductase

Fe
+2/+3

NAD+
NADPH

GSH GSSG        

H  O2
O2

H  O2

GSH Reductase

GSH Peroxidase

6-Phosphogluconate

G-6-PDH
G-6-P

Free Radical
Intermediate

Catalese

SOD

PHS
P450

Xenobiotics

PHS
P450
LPO

H  O2 2

Micologia .indd   7 12/1/07   09:29:37



�

única especificidad. Enzimas proteolíticos han 
mostrado degradar células cancerígenas así como 
toxinas mientras que celulasas y beta-glucanasas 
refuerzan el sistema inumne y proveen más ATP 
para la energía celular32.

d) Piranosa oxidasa, también conocida como 
glucosa-2-oxidasa (piranosa:oxígeno 2 
oxidoreductasa; EC 1.1.3.10) cataliza la 
oxidación de muchas aldopiranosas produciendo 
peróxido de hidrógeno y 2-ceto-D-glucosa. Varias 
especies de basidiomicetes expresan este enzima 
el cual también cataliza una reducción electrónica 
de muchas clases de componentes xenobióticos. 
Este enzima juega un papel importante en el 
diagnóstico clínico de la diabetes así como en la 
producción de antibióticos y químicos precisos 
(p.e. cortalcerona)33

Enzimas involucrados en la detoxificación:

e) Peroxidasas (EC1.11.1.7). Son una familia de 
isoenzimas producidos durante el metabolismo 
secundario en basidiomicetes blanco-rojo. Estos 
enzimas catalizan una  oxidación electrónica 
dependiente de peróxido de hidrógeno de 
un amplio rango de compuestos fenolíticos 
y relacionados que resultan en la formación 
de radicales aril cationes. Estos radicales son 
convertidos no enzimáticamente en diferentes 
productos terminados. Actualmente, existe un 
gran interés en estos enzimas porque pueden ser 
usados en la detoxificación de un amplio rango 
de contaminantes ambientales incluyendo PCBs y 
dioxinas34.

f) Citochrome P450. La raza humana está 
constantemente expuesta a toxinas externas (p.e. 
contaminación ambiental, humo del tabaco, 
alcohol, medicamentos) así como a toxinas 
endógenas (p.e. por productos de la degradación 
nutricional, productos de deshecho de las bacterias 
del tracto intestinal) los cuales deben pasar un 
proceso de detoxificación en la célula (fig. 2). El 
complejo citocromo P450 cataliza las reaciones 
de oxidación y reducción de diferentes complejos 
xenobióticos, p.e. quimioterapia. Sin embargo, 
algunas reacciones catalizadas por el citocromo 
P450 también generan radicales libres, los cuales 
también prodrían causar, en segundo término, 
daño celular. Para prevenir tal daño celular, se 
requieren un adecuado suplemento de sustancias 
antioxidantes clave, así como los radicales libres, 
sustancias como glutationa reducida, superoxido 
dismutasa (SOD), beta caroteno y vitamina E35 y 36. 
El citocromo P450 es el agente clave frente a la 
sobrecarga tóxica crónica.

Metabolitos Secundarios

Además de los polisacáridos ligados a proteínas y 
enzimas, los hongos han mostrado poseer un gran 
número de metabolitos secundarios (p. ej. lectinos, 
terpenoides, antibióticos y agentes quelatantes), que 
pueden jugar un papel importante en la función inmune 

del huésped y por ello podría usarse en inmunoterapia 
para varios estados de enfermedad (38). En dichos 
metabolitos secundarios de Coriolus versicolor el 
inhibidor es thrombin.

Conclusiones:

El perfil inmune para un paciente CIN-1 (LSIL HPV), 
(hombre o mujer), sujeto a una sobrecarga tóxica 
crónica es extremadamente bajo. Por esta razón, las 
propiedades inmunonutrientes en la suplementación 
con Coriolus versicolor (biomasa) deberían ser 
consideradas para tales pacientes puesto que la 
suplementación de 3g al dia provee los siguientes 
efectos:

I. Complejos polisacáridos ligados proteinas (beta-
glucanos) responsables para estimular el sistema 
inmune.

II. Tres tipos de enzimas responsables simultaneamente 
por 

a) Que previenen el estrés oxidativo 
 -actividades de la laccasa 
 -la superóxido dismutasa (SOD) 
b)  Que inhiben el crecimiento celular
 -actividad proteasa
 -actividad piranosa oxidasa (glucosa-2-oxidasa)
c)  Involucrados en el proceso detoxificación 
 -actividad de la peroxidasa
 -el citocromo P450
III. Metabolitos secundarios

El impacto combinado de estos tres modos de acción 
debería mejorar el perfil inmune para los pacientes 
CIN-1 (LSIL-HPV), y permitir así a su sistema inmune 
controlar o eliminar el virus HPV. De todas formas, 
debería de anotarse que la suplementación con Coriolus 
versicolor no es un sustituto de ningún procedimiento 
ni producto médico. Además deberían de llevarse a 
cabo diversos estudios clínicos en un alto número de 
pacientes de CIN-1 (LSIL-HPV). 
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Programa de suplementación para pacientes 
con CIN-1 (LSIL HPV)

Semana Tabletas 
al Día* 

Tabletas a la
Semana

Botes
90 tabletas 
por bote

1 6 42
2 6 42
3 6 42
4 6 42
5 6 42
6 6 42
7 6 42
8 6 42
9 6 42

10 6 42
11 6 42
12 6 42
13 6 42
14 6 42
15 6 42
16 6 42

Total 672 8

* 3 tabletas por la mañana y 3 tabletas por la noche

   

La suplementación con coriolus para infección LSIL HPV, 
se emplea para apoyar el sistema inmune. El periodo de 
suplementación puede variar por lo que deberían realizarse 
exámenes citológicos (o medidas Pap) regularmente para 
controlar la situación bajo supervisión médica. Para confirmar 
el regreso de CIN-1 al estado normal CIN-0. El periodo de 
suplementación está sujeto a examenes citológicos regulares  
(ó frotis PAP). Dichos exámenes citológicos deben de realizarse 
en condiciones normales (cada seis meses) para su control.
Como media, el coste al día de la suplementación podría ser 
de 1.75 €.
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Bastyr University ( www.bastyr.edu ) ha aprobado el 
siguiente protocolo para un estudio clínico de 16 
semanas con Coriolus versicolor (Tramates versicolor)) 
biomassa en mujeres con cáncer de mama fundado por 
el Cancer Treatment Research Foundation (www.ctrf.org) 

Se seleccionaron cincuenta (50) mujeres con edades 
comprendidas entre 21-75 años y diagnosticadas en 
los 12 meses previos de adenocarcinoma de mama 
ductal infiltrante negativo para receptores de estrógeno/
progesterona en fase I, II o III que han sufrido 
quimioterapia y se les programa para comenzar un 
ciclo de radioterapia.

Las participantes serán divididas en dos grupos de 25, 
cada grupo recibirá 3 tabletas de 500mg, tres (3) veces 
al dia, antes del desayuno, comida y cena. En el primer 
grupo son administrados 4500mg diarios de biomasa 
en polvo de Coriolus versicolor (Tramates versicolor) 
fabricados del micelio y el primordio, durante las 16 
semanas completas del estudio, mientras que en el 
segundo grupo las tabletas en las primeras 8 semanas 
serán de un placebo idéntico, cambiando a Coriolus 
versicolor (Trametes versicolor) en las segundas 8 semanas.

•	 Actividad funcional de celulas NK
•	 Índice fagocítico

•	 Niveles del factor alfa de necrosis tumoral 
 (TNF-α)
•	 Gamma interferón (IFN-δ).

 
Debate: uno de los problemas más apremiantes en el 
cuidado del post-cáncer de mama es mantener un nivel 
saludable de actividad célular NK lo que indica un sano 
equilibrio entre el TH1 y la respueta inmune TH2.
 
Mientras existen pruebas fuertes de que la 
suplementación con la biomasa de Coriolus versicolor 
apoya el sistema inmunológico en pacientes con un 
perfil inmune-suprimido, este protocolo es el primer 
doble placebo ciego de estudios controlados sobre 
el uso de la biomasa de Coriolus para el cuidado 
post-cáncer de mama. Con un coste estimado al día 
de 2,35 a 2,40 euros conforme a este protocolo, la 
suplementación con biomasa de Coriolus versicolor 
puede proporcionar a los clínicos un instrumento para 
los cuidados posteriores al cáncer de mama.
 
Se espera que la prueba comience en enero de 2007 
con resultados disponibles en junio de 2007.
 
Para más información por favor pónganse en contacto con 
Jose Berger: Jefe del proyecto en jberger@bast yr.edu.
 
** Las muestras de los hongos (en forma de comprimido) 
fueron gentilmente suministrados por Mycology Research 
Laboratories Ltd. www.mycologyresearch.com

Bastyr University: Protocolo sobre el uso de Coriolus 
versicolor como Inmunonutriente para pacientes que han 

sufrido cáncer de mama (Post cirugía)
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