
INTRODUCCION A LA  MICOTERAPIA 

 

 

 

Bienvenidos al fascinante mundo de los hongos, 

uno de los siete reinos de organismos vivos, a 

medio camino entre las plantas y los animales cuya 

diversidad se estima en millones de los que aún se 

desconocen la gran mayoría. De las 

aproximadamente 100.000 especies documentadas, 

se han estudiado unas 1.000 con propiedades 

medicinales y se trabajan  ya en todo el mundo  

alrededor de  50, con unas 12 especies siendo las 

más utilizadas terapéuticamente. 

 



 

Los hongos pueden vivir en el aire, tierra, agua,  y 

dentro de plantas y animales. Pueden ir desde un 

tamaño microscópico hasta llegar a formar el 

organismo vivo más grande que se conoce, en las 

Blue Mountains de Oregón, donde la especie 

Armillaria Ostoyae cubre una superficie de más de 

800 hectáreas con su micelio. Los hongos más 

comunes para nosotros son los Mohos, las 

levaduras  y las setas. No producen clorofila luego 

no se sirven de la fotosíntesis para su desarrollo, 

sino que descomponen la materia orgánica con la 

que conviven como saprofitos, parásitos o  

simbióticos. Como los crustáceos y los insectos 

contienen quitina, pero no celulosa como las 

plantas. 

 



 

 

Los hongos han estado presentes en la historia del 

hombre desde tiempos inmemoriales, siendo parte 

de la medicina, alimentación y religión, en las 

culturas más diversas. No olvidemos que nuestra 

penicilina por ejemplo,  deriva del hongo así 

llamado y descubierto por Alexander Fleming en 

1928,  y que el famoso “Hombre de hielo”, Otzi, de 

los Alpes datado en más de 5.000 años, llevaba 

consigo muestras de Polyporus, un hongo con 

propiedades medicinales. 

 

 



 

Otzi 

 

La Micoterapia se puede entender como el uso de 

los hongos en beneficio de nuestra salud, sea en 

forma de hongos comestibles, medicinales o 

enteógenos (psicoterapéuticos). 

Recientemente se ha publicado un estudio realizado  
por  los departamentos de bioquímica y psicología 
medica de la Escuela de Medicina de la Univerisdad 
Nacional de Singapur, llevado a cabo durante 6 años 
en más de 600 adultos mayores de 60 años, y 
publicado en el Journal of Alzheimer's Disease en 
marzo de 2019 , con unas conclusiones muy claras: 
El consumo semanal de más de dos porciones de 
hongos, entendiendo una porción como 150 gr, se 
tradujo en un 50% menos de deterioro cognitivo 



moderado, MCI. Incluso se vió que bastaba con una 
sola porción para ver estos resultados.  
 
El problema es que lo que se acepta como normal 
en el adulto, como el olvidar nombres o donde se 
han dejado las llaves, podría no ser tan normal y por 
el contrario tratarse de un estadío previo a un 
Alzheimer u otro tipo de deterioro cognitivo 
asociado a una patología neurodegenerativa, hasta 
que un día las llaves aparecen en la nevera y 
entonces puede ser ya muy tarde. 
 
Todo parece señalar a una molécula, la 
Ergotioneína, con una potente  actividad 
antioxidante y antiinflamatoria, común en la 
mayoría de los hongos comestibles, y cuyos niveles  
se han visto están bajos en personas con deterioro 
cognitivo, pero probablemente existan más 
moléculas con propiedades neuroprotectoras, como 
es el caso de la Trehalosa, las Erinacinas y otras.  
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1 Porción =150gr 

 
 

Así, cuando  consumimos hongos como parte de 
nuestra dieta, estaremos haciendo Micoterapia, 
pero la mayoría de los hongos medicinales no son 
comestibles, sino que se procede a la extracción de 
sus principios activos  para ser posteriormente 
presentados como superfood en polvo, o como 



extractos en suplementos, bien en capsulas o en 
viales. 
Todos los hongos medicinales comparten muchas   
moléculas beneficiosas, como son los, enzimas beta 
y proteo-glucanos, esteroles, terpenos, fenoles, y 
muchas otros. Todos son además, excelentes 
prebióticos; y cada uno de ellos se diferencia de los 
demás por tener moléculas específicas que les 
confiere propiedades únicas.  
 
Por esta razón, se dice que los hongos medicinales  
son sinérgicos entre sí, pudiendo combinarse entre 
ellos, al mismo tiempo que cada uno posee un 
tropismo específico por diversos sistemas, por lo 
que existen hongos indicados para determinadas 
dolencias. 

 



 
Hongos medicinales: En el sentido y  ubicación de las horas del 
reloj: 1:00 Reishi;  2:00 Coprinus; 3:00 Polyporus; 4:00 Maitake; 

5:00 Cordyceps; 7:00 Pleurotus; 8:00 Cola de Pavo: 9:00 
Champiñón del Sol; 10:00 Shiitake; 11:00 Melena de León 

Imagen: Hifas da Terra 
 

 Brevemente, y sin entrar en complejos detalles  
bioquímicos, ni nombrar todos los biocompuestos, 
vamos a resumir los principales hongos medicinales 
que ya se están utilizando en medicina Integrativa, y 
que todos deberíais conocer: 



 
 

1:00  Reishi = Ganoderma Lucidum 
 
Considerado el rey de los hongos medicinales 
por su gran potencial como anti inflamatorio, 
anti oxidante y adaptógeno ( antiexcitante ). 
Llamado el hongo de la eterna juventud por la 
medicina tradicional China, donde solo podía 
ser ingerido por los emperadores y su familia. 
Indicado en la hiperplasia benigna de próstata 
por su actividad anti 5-alfa reductasa, en la 
artrosis y artralgias reumáticas, es un excelente 
adaptógeno indicado para relajar el sistema 
nervioso central. Anti inflamatorio, 
antiagregante plaquetario, es hipotensor y 
facilita la oxigenación de la sangre por su alto 
contenido en Germanio. Antivírico y 
antitumoral, es bueno para todo y es el hongo a 
elegir cuando no tengáis ninguna patología en 
concreto de la que trataros pero queráis elegir 
un hongo como Antiaging. Es el hongo del que 
más oiréis hablar actualmente. 
 

 



 
Reishi 

 

 
 



 

Reishi 
 
 

2:00 Coprino = Coprinus Comatus 
 
El Coprino es un hongo comestible familiar para 
todos los seteros, que rápidamente se estropea 
volviéndose negro. Es uno de los hongos con 
más contenido de beta-glucanos, y además 
posee tres moléculas de alto valor medicinal ,  
el elemento químico Vanadio, que le confiere 
propiedades antidiabéticas, tanto para la 
Diabetes tipo I como II,tan es así , que los 
pacientes diabéticos insulino-dependientes 
deben tener cuidado con sus niveles de glucosa 
si además consumen este hongo; tiene también 
la Proteína Y3 que le confiere propiedades 



antitumorales, en particular para el cáncer de 
mama y de estomago; y el potente anti 
oxidante Ergothioneina, que le aporta actividad 
anti ateroesclerótica con beneficios para la 
elasticidad de las paredes arteriales. Junto con 
el Shiitake y el Maitake, forman los tres hongos 
metabólicos por excelencia. 
 

 
Coprinus 

 
3:00 Polyporus = Cladomeris Umbellata 

 
El Polyporus es el hongo diurético y drenante, 
indicado en edemas linfáticos, retención de 
líquidos, hipertensión y procesos pulmonares. 
Rico en Cobre y Zinc, sus polisacáridos inhiben 



la L- Toxorhomona, la cual disminuye el apetito 
y la sed, por lo que se usa en estados 
anoréxicos y caquéxicos por enfermedad 
tumoral. Es un gran protector renal y posee 
acción antitumoral para una diversidad de 
tumores, especialmente de pulmón, vesícula, 
leucemia y otros como próstata y útero. 
 
 

 
Polyporus 

 



 
Polyporus 

 
 

4:00 Maitake= Grifola Frondosa 
 

Llamado también “Gallina de los bosques” este 
hongo se ha venido usando como medicina  en 
Japón y China de desde hace mas de 3000 años, 
y para los japoneses es el Rey de los hongos. 
Junto con el Shiitake y el Coprinus forma parte 
de la triada de hongos metabólicos, con 
acciones hipolipemiantes y control del 
sobrepeso además de controlar también la 
glucemia y estar indicado para el hígado graso. 
Es antiinflamatorio y analgésico, potenciador 
del sistema inmune, antivírico y coadyuvante 



de los tratamientos antitumorales, es también 
anti hipertensivo y promueve la proliferación 
de los bifidobacterium y lactobacilos 
intestinales. 
 

 
Maitake 

 

 
Maitake 

 



5:00 Cordyceps =Cordyceps Sinensis 
 

EL Cordyceps es un hongo fascinante, 
entomopatogénico, que nace de una oruga a 
más de 3.500 metros de altitud en el altiplano 
Tibetano. Es un hongo vigorizante, energético, 
usado por atletas y en convalecencias, estimula 
la producción de glóbulos rojos y plaquetas, es 
cardiotónico, ayuda a regular las arritmias, y 
protector renal, potente inmunoregulador y 
hepatoprotector, posee también acciones 
antivíricas, antitumorales y antitrombóticas. Es  
afrodisiaco, aumentando un 30% la actividad 
sexual al aumentar los niveles plasmáticos de 
cortisol y testosterona. Este hongo se cultiva 
aquí directamente del micelio, sin recurrir a la 
oruga, como la variedad llamada Cordyceps 
Militaris 
 

 
Cordyceps Sinensis 



 
Cordyceps Militaris 

 
 

7:00  Seta Ostra, Ostra amarilla, Seta del Cardo 
Pleurotus Ostreatus,Citrinopileatus,Eryngii 

 
Los Pleurotus son los hongos comestibles que 
todos conocemos  como la seta Ostra y del 
Cardo. Aunque todos los hongos que estamos 
viendo son muy buenos prebioticos, estos lo 
son especialmente, estando por ello idicados 
en todas aquellas alteraciones digestivas como 
digestion lenta, sensación de hinchazón, 
pesadez, gases….Pero su accion médica más 
importante es el ser hipocolesterolémicos, 
hasta el punto que se ha visto una reducción 
del Colesterol del 35 % cuando forman parte 
del 10% de nuestra dieta, al tiempo que 
aumentan el HDL, que es como sabeis el 



coelsterol “bueno”. Pero también son además, 
antiateroescleroticos, antiinflamatorios, anti 
anémicos por su alto contenido en hierro, anti 
agregantes plaquetarios y antioxidantes. 

 

 
Pleurotus Ostreatus 

 
 

 
Pleurotus Citrinopileatus 



 
Pleurotus Eryngii 

 
8:00 Cola de Pavo= Coriolus Versicolor 

 
El Coriolus es el hongo medicinal más 
estudiado, se puede encontrar por casi todo el 
mundo en troncos de árboles caducos, y es 
muy usado en Europa Central como 
ornamental pos sus vividos patrones. Es un 
hongo antitumoral y antivírico y sus extractos 
se usan en Japón en todos los protocolos de 
tratamientos para el cáncer por la especial 
acción de sus proteoglucanos. Bactericida y 
antivírico, refuerza y regula el sistema 
inmunológico, siendo útil por ello en el 
tratamiento de procesos autoinmunes. Por su 
contenido en fitosteroles es también 
hipolipemiante. 
 
 



 
Coriolus Versicolor 

 

 
Coriolus Versicolor 



 

 
Coriolus Versicolor 

 
 

9:00 Champiñón del sol = Agaricus 
subrufescens = Agaricus blazei 

 
Pariente del champiñón común, el Agaricus 

bisporus, el Champiñón del sol  es también un 

hongo  comestible muy valorado por su aroma  a 

almendras. Con un alto contenido en betaglucanos, 

potente antioxidante, inmunoregulador, 

antitumoral, heopatoprotector, bactericida, 

antidiabético, quelante de metales pesados y 

antihistamínico. Es el hongo a usar en alergias, 

asma, infecciones y procesos autoinmunes. 



 

Champiñón del Sol 

 

Champiñón del Sol 

 

10:00 Shiitake = Lentinula Edodes 

Uno de los primeros hongos en ser cultivados, 

comestible muy valorado en China y Japón desde 

tiempos inmemoriales, de alto valor nutritivo por 

contener no solo todos los aminoácidos esenciales 



sino abundante en hierro, zinc, calcio, vitaminas B, E 

y provitamina D, además de ácidos grasos poli 

insaturados. Su consumo se ha asociado en China a 

una reducción del cáncer de mama en un 89%; 

regulador hormonal por su alto contenido en Zinc, 

anti fúngico, antitumoral e hipolipemiante. Es junto 

con el Maitake y el Coprinus uno de los tres 

principales hongos metabólicos. Potencia la libido y 

aumenta la fertilidad. 

 

 

Shiitake 

 



 

Shiitake 
 

11:00  Melena de León = Hericium Erinaceus 
 
 
Llamado también “Musgo Real” por los 
japoneses, este hongo comestible con sabor a 
langosta y con apariencia de melena de león 
tiene un doble tropismo, por un lado es un 
regenerador de la mucosa gastrointestinal, muy 
indicado por lo tanto para procesos 
inflamatorios de la misma como gastritis y 
esofagitis donde podéis usarlo en lugar del 
Omeprazol y por la acción de compuestos 
específicos como las Erinacinas y Hericenonas y 
enzimas como la Superóxido Dismutasa SOD, 
promueve la síntesis de factores de crecimiento 
neuronales, la regeneración de la mielina, y 
evita los procesos celulares oxidativos y 



degenerativos , siendo utilizado tanto en 
enfermedades neurodegenerativas como el 
Parkinson y Esclerosis Múltiple, como en el 
deterioro cognitivo del Alzheimer y otras 
demencias. Un excelente prebiótico, este 
hongo promete mucho y pronto se hablará 
tanto de él como del Reishi. Altamente 
recomendable. 
 

 
 

 
Melena de león 

 



 
Melena de león 

 
 

*** 
 
 

HIFAS DA TERRA 
 
 

 



Tenemos la suerte de contar en España con una 
excelente empresa de tradición familiar, 
situada en Pontevedra, Galicia, puntera en el 
cultivo de toda la línea de hongos medicinales 
que hemos expuesto, con un altísimo nivel de 
investigación biomédica, y máxima calidad en la 
producción de los extractos micológicos. 
 
 Porque hongos encontrareis en internet, 
Amazon, farmacias online etc. muchos y de 
muy diversos precios, pero recordad que nunca 
será lo mismo una cantidad de principios 
activos que otra, ni tampoco esperéis que se os 
de el análisis de laboratorio de la muestra para 
ver si es verdad que llevan esas moléculas que 
dicen llevar. Mientras que Hifas da Terra os 
dará cuanta información queráis a través de 
uno de los médicos integrativos que trabajen 
con ellos. 

 



 
Hifas daTerra, presenta sus hongos en forma de 
polvo al 100 % como superfood, ya sea como 
jarabes infantiles (de 3 a 9 años), o en cápsulas 
y sobres (a partir de los 9 años).La línea  de 
extractos encapsulados (a partir de los 12 años) 
podrá ser al 100% o en proporción de 80% 
polvo y 20% extracto. También presentan  una 
línea oncológica en forma de viales con 
concentraciones hasta 25 veces más altas y una 
línea cosmética de alta gama. 
 
  Se utiliza la formulación al 100%extracto como 
tratamiento de inicio o de choque ante una 
clínica aguda, la formulación al 20/80%  como 
tratamiento sub- agudo o de mantenimiento, y 
la formula en polvo al 100% como superfood 
para consumo a largo plazo.  
 

 
Línea oncológica 



 
 

 
 
 

 



 

 
 

Los hongos se deben tomar separados de las 
comidas al menos por 30 minutos y precedidos 
de la ingesta de un poco de agua con limón 
unos 5 minutos antes,  ya que la vitamina C y el 
potasio ayudan a la absorción de las  
macromoléculas activas. Se pueden combinar 
sin problemas, ya que como hemos 
mencionado, comparten biomoléculas entre 
todos ellos. No hay que preocuparse por 
interferencias medicamentosas con fármacos 
de prescripción ya que no alteran los enzimas 
hepáticos de metabolización de medicamentos. 



Aun así, si estáis tomando algún anticoagulante 
o sois insulino-dependientes o alérgicos a los 
hongos os recomiendo consultéis con vuestro 
médico antes de iniciar una terapia con  hongos 
medicinales. 

 
 

 
 

Los hongos se cultivan en Hifas da Terra tanto 
indoor como outdoor y los controles de calidad 
y de Good manufacturing Practices GMP, son 
exhaustivos y se llevan con la máxima 
rigurosidad. 
 



 
 

 
 
 

Resumiendo, podemos decir que con Hifas da 
Terra podemos ver cubiertas todas las áreas a 
tratar, comenzando por el rey de los hongos 
medicinales, el Reishi cuyo tropismo por todos 



los órganos y sistemas le convierte en el hongo 
medicinal antiaging por excelencia; después los 
hongos metabólicos para ayudarnos a controlar  
el colesterol el azúcar y el peso como son el 
Shiitake, el Coprinus, y el Maitake, 
respectivamente. Tenemos también un hongo 
diurético en el Polyporus, para tratar tanto la 
hipertensión como los edemas y retenciones de 
líquidos; un hongo antialérgico en el 
Champiñón del Sol, un hongo vigorizante en el 
Cordyceps; un hongo antivírico y antitumoral 
en el Coriolus versicolor; un hongo muy 
efectivo para la inflamación crónica 
gastrointestinal y regeneración neuronal como 
es la Melena de león, y finalmente unos 
excelentes prebióticos en los comestibles 
Pleurotus para tratar las dispepsias  y malos 
hábitos intestinales. 
 
Y como decíamos al principio, de los millones 
de hongos, se irán incorporando 
paulatinamente más cada día, a medida que la 
investigación biomédica los vaya estudiando, si 
bien algunos son ya conocidos, como el 
recientemente incorporado por Hifas da Terra, 
el Chaga = Inonotus obliquus, la “Perla negra” o  
“Diamante de los bosques “de larga tradición 
en la medicina siberiana y  con un tropismo de 



amplio espectro, especialmente hepático y 
cardiovascular, además de excelente 
inmunoregulador y anticancerígeno. Este 
hongo fue dado a conocer por el escritor ruso 
Alexander Solzhenitsyn, en su novela  de 1968 
“El pabellón del cáncer”. 

 
Chaga 

 
*** 

ENTEOGENOS 
 

 



 
Finalmente no quiero cerrar este capítulo 
dedicado a los hongos medicinales sin hablar 
un poco de lo que se está cociendo alrededor 
de los hongos psicotrópicos del genero 
Psilocibe, del cual existen muchas especies y se 
halla ampliamente distribuido por todo el 
mundo, aunque su uso chamánico haya estado 
muy arraigado en Méjico. Más que de hongos o 
hierbas alucinógenas hemos de conocer y usar 
el término “Enteógenos” que hace referencia a 
todas las sustancias de origen vegetal que 
provocan estados alterados de conciencia y que 
han sido y vienen siendo usadas 
tradicionalmente por diversas culturas en 
rituales espirituales, de iniciación y  curativos. 
 

 
 



Pues bien, al igual que ha sucedido con el 
Cannabis, ya hay todo un movimiento pro 
despenalizador y pro legalización de estos 
hongos, con origen igualmente en la costa 
oeste de USA, donde desde hace muchos años 
un hombre llamado Paul Stamets ha 
contribuido al conocimiento y difusión de estos 
hongos. Sus libros son de lo mejor que hay para 
introducirse en este campo. Para Paul la 
conexión que existe entre el mundo vegetal, 
animal y de los hongos es una evidencia que 
todos podemos verificar a poco que 
indaguemos en el papel que los mismos juegan 
en todas las áreas, científica, industrial, 
ecológico-ambiental, medicinal y ahora 
también, mental. Para él, no solo el mundo de 
aquí, sino el cosmos entero es también una 
infinita red interconectada. 
 
También en Oregón, USA, la pareja de 
psicoterapeutas formada por Tom Y Sheri 
Eckert han creado la Oregon Psilocybin Society 
que promueve el cambio de legislación sobre 
los hongos psicotrópicos mediante iniciativas 
de votación sobre el asunto. 



 
Paul Stamets 

 
 
Como os decía, al igual que ha sucedido con el 
Cannabis, ya hay todo un proyecto de 
investigación en marcha en USA, Canadá y UK, 
donde universidades  tan prestigiosas como 
Harvard y la John Hopkins han creado ya los 
primeros centros para el estudio de esta y otras 
sustancias enteógenas. También en el campus 
de la West India University, en Mona,  Jamaica, 
se ha creado el centro de investigación para 
estos hongos. Ni que decir tiene que hay capital 
privado inversor de sobra detrás de estos 
centros, y no os quepa ninguna duda de que de 
ahí al mercado de valores solo hay un paso. La 
razón radica en que tras los primeros estudios 



clínicos llevados a cabo por la John Hopkins en 
el estado anímico de enfermos terminales y no 
terminales de cáncer, así como en depresión 
mayor resistente al tratamiento, los resultados 
han sido tan sorprendentes, usando solo 
microdosis, y tal ha sido la  duración de los 
mismos, que ha desencadenado una autentica 
revolución. Pensad que por ahí vamos a pasar 
todos, unos por desgracia por enfermedad 
antes de tiempo, y otros la mayoría, antes o 
después. Así que os podéis hacer una idea del 
potencial que se esconde en estos pequeños 
hongos. 
También, igual que con el Cannabis, existe el 
uso recreativo de estos hongos, y su abuso será 
algo inevitable, pero en esto como en todo, 
habrá que educar y respetar el uso adulto y 
responsable. 

 

 



 
La demanda será tan grande que la psilocibina 
ya se esta incluso sintetizando con ingenieria 
genética usando la bacteria E Coli,para producir 
cantidades masivas,y aquí tambien, volveremos 
a ver el mismo debate que con el cannabis, si es 
mejor la molecula pura sintetizada, o es mejor 
consumir los hongos desecados buscando la 
acción conjunta de otros biocompuestos…. 
 

 
Sea como fuere, lo cierto es que mas de 
cincuenta años de prohibicionismo solo ha 
supuesto un retraso enorme en la investigación 
de unas sustancias que muchos pueblos ya 
conocían y usaban terapeuticamente. Asi que 
no es de extrañar el entusiasmo actual de los 
investigadores al irse descubriendo las 
posibilidades médicas de las mismas. 
 



 
 

 
 

Sin embargo, quiero dejar bien claro que aquí 
como con el cannabis, no hemos de confundir 
lo que se conoce como “estados alterados de 
conciencia” con espiritualidad, tal vez los 
pueblos precristianos no distinguieran una cosa 
de otra, pero no es ni debería ser nuestro caso 
ahora, salvo para quien esté falto de o vacío de 
espiritualidad. Sabéis que soy médico y mi 
propósito es informaros lo mejor posible de lo 



que la Medicina Integrativa pone a nuestra 
disposición para nuestra salud y bienestar. Y 
por eso, por ser y llamarse “Integrativa” debe 
recoger todo aquello que pueda hacernos bien. 
 
Es por esto mismo que los actuales estudios 
clínicos se realizan con microdosis, porque se 
está buscando la mínima alteración de 
conciencia posible que reporte el mayor 
beneficio para el bienestar del paciente. 
Cuando le preguntaron al Dalai Lama qué 
opinaba de las drogas alucinógenas, respondió 
que bastantes alucinaciones teníamos todos ya 
en nuestra vida diaria. 
 
Permitidme terminar con una reflexión 
metafísica de lo que los hongos nos enseñan  
en su proceso de aparecer y desaparecer que 
no es otra cosa que el ciclo de la vida, sin  
olvidar que en el árbol de la vida el reino de los 
hongos apareció mucho antes que los animales 
terrestres. 
 



 
Árbol de la vida  

 

 “Todos estamos familiarizados con el orden, la 
constancia y la perpetua renovación del mundo 

material que nos rodea. Aunque frágil y transitorio 
en cada una de sus partes, y sus elementos cambian 
sin descanso, sin embargo, persiste cohesionado por 

una ley de permanencia, y aunque siempre esta 
muriéndose, siempre está renaciendo a la vida. La 
disolución no hace sino dar luz a nuevas formas de 

organización y una muerte no es sino el padre de mil 
vidas”. 

 
Pues esto es todo, espero os haya gustado esta 
Introducción a la Micoterapia, que no es sino un 
peldaño más de la escalera que hemos de ascender 



todos hasta llegar a esa salud espiritual, integral y 
total, que es la que nos espera al final en forma de 
una luz radiante de amor y felicidad, por que el 
cuerpo, como os acabo de explicar, ya sabe muy bien 
los pasos que debe dar. 
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