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INTRODUCCIÓN 

La mayoría de la gente sabe que los hongos son 

un alimento sabroso y versátil. Han formado parte 

de nuestra dieta durante años, pero mientras 

otros alimentos como las verduras son bien 

conocidas por sus propiedades nutricionales e 

incluso saludables, parece ser que los hongos no 

han sido valorados del mismo modo. El caso más 

claro es el del champiñón, eclipsado por sus 

parientes más exóticos como el shiitake (Lentinus 

edodes) o la seta ostra (Pleurotus ostreatus), 

mejor conocidos por sus propiedades 

medicinales. Comparado con ellos, y desde el 

punto de vista nutricional, el champiñón es una 

mejor fuente de riboflavina (B2) y de minerales 

esenciales como selenio, potasio y cobre, y 

comparable en proteínas, tiamina (B1), niacina y 

folatos. Además, cuenta como una de las 5 

raciones al día 

recomendadas de fruta y 

verdura, que destaca por 

su bajo contenido en 

calorías, grasa y sodio.  

 

El champiñón posee muchas características 

deseables en los alimentos incluyendo el sabor, 

son bajos en carbohidratos, sodio y calorías (7). 

Diversos hongos estudiados, entre ellos el 

champiñón, mostraron ser excelentes alimentos 

nutritivos debido a la presencia de un alto 

contenido en fibra dietética y bajo contenido en 

grasas (8). 

En algunos países, como en España, los hongos 

tienen una imagen pobre y son usados sólo como 

guarnición y de forma esporádica. Es poco 

conocido el papel que pueden tener los hongos 

en cuanto al mantenimiento de una buena salud y 

en la prevención de enfermedades. 

Los hongos incluyen unas 12.000 especies que 

tienen cuerpos fructíferos macroscópicos, es 

decir, tienen un tamaño suficiente para ser vistos 

a simple vista. Los hongos están siendo 

evaluados cada vez más en Occidente por su 

valor nutricional y también por sus propiedades 

farmacológicas. Poco a poco están comenzando 

a verse nutricionalmente como alimentos 

funcionales y como fuente de medicinas 

fisiológicamente beneficiosas y no invasivas, 

mientras que otros hongos no son comestibles 

pero están considerados como una fuente de 

componentes medicinalmente beneficiosos. 

Históricamente, los hongos superiores han tenido 

un largo y exitoso uso medicinal especialmente 

en la medicina tradicional China para diversos 

desordenes inmunes. La farmacopea China 

documenta el uso de unas 100 especies de 

hongos para un amplio rango de enfermedades. 

La mayoría de esos productos medicinales 

derivados de los hongos son ahora producidos 

por importantes compañías japonesas, coreanas 

y chinas. Gran parte de esos productos están 

siendo usados ampliamente por médicos 

holisticos, quiroprácticos y médicos naturópatas y 

naturistas en un ambiente clínico. Hasta la fecha 

la medicina de Occidente había hecho poco uso 

de este tipo de materias. 

 

Algunos de los componentes identificados y 

aislados más recientes originarios de hongos 

medicinales han mostrado prometedoras 

propiedades inmunomodulatorias, antitumorales, 

cardiovasculares, antivirales, antibacterianas, 

antiparasitarias, hepatoprotectoras y 

antidiabéticas. Los polisacáridos derivados de 

hongos están considerados ahora como 

componentes capaces de 

modular la respuesta inmune 

en animales y humanos e 

inhibir el crecimiento de 

ciertos tumores.  

Debido al gran interés por 

clasificar a los hongos como alimentos 
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funcionales, es importante conocer su 

composición. Sus propiedades son únicas y 

diferentes a las aportadas por otros alimentos 

ampliamente consumidos, ya que los hongos 

constituyen un reino de la naturaleza 

independiente de las plantas y los animales. 

5 al día  

El programa 5 al día  es un 

movimiento internacional 

que promociona el consumo 

de frutas y hortalizas en el 

mundo y que está presente 

en más de 40 países de los 

5 continentes. 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 

(www.5aldia.org) 

Los hongos son un alimento sano, nutritivo y 

sabroso, y la forma perfecta de que los niños 

tomen una de las cinco raciones de fruta y 

verdura al día.  

Efecto saciante 

El valor nutricional de los hongos depende de su 

composición química. Su alto contenido en agua 

(92%) significa que contienen muy poca grasa y 

carbohidratos y aportan pocas calorías. 

Contienen proteínas y, a diferencia del resto de 

hortalizas, contienen todos los aminoácidos 

esenciales, lo que podría ser una buena fuente 

de los mismos para los vegetarianos. Constituyen 

una buena fuente de fibra, que proporciona 

sensación de saciedad, aumenta el volumen 

fecal, mejora el tránsito intestinal y protege frente 

al cáncer de colon y la enfermedad 

cardiovascular. Además, su alto efecto saciante y 

su bajo contenido calórico convierte al champiñón 

en un alimento muy útil en dietas hipocalóricas.  

Lawrence J. Cheskin, científico de la Universidad 

Johns Hopking de Baltimore (Estados Unidos), 

llevó a cabo un estudio con 54 voluntarios, 

sustituyendo la carne de ternera por champiñón 

durante varios días. Los voluntarios consumían 

así, de media, unas 420 kcal y 30g menos de 

grasa al día. Si la sustitución se hiciese tan solo 

un día por semana, una persona consumiría 

20000kcal o 2267.96g menos de grasa al año. Lo 

que es particularmente interesante de este 

estudio es que se tuvo en cuenta la palatabilidad 

y la capacidad saciante, y los voluntarios dieron 

puntuaciones similares a los champiñones que a 

la carne de ternera, de modo que no comían más 

para compensar la menor ingesta calórica (4). 

Este estudio sugiere que el 

champiñón junto con otros 

hongos comestibles podría 

jugar un papel importante en la 

lucha contra la obesidad. 

Umami: el quinto sabor 

El champiñón es uno de los alimentos que suelen 

citarse entre aquellos que poseen un flavor 

característico, y en parte a ello se debe su éxito 

culinario y gustativo. El término inglés “flavor” 

engloba la interacción entre el sabor, el aroma y 

la textura, y por tanto la sensación global cuando 

el alimento es consumido. 

Durante décadas se ha asegurado que sólo 

existían cuatro posibilidades del sentido del 

gusto: dulce, salado, ácido y amargo; sin 

embargo existe una quinta percepción del sabor, 

que suele denominarse umami, sabroso o 

delicioso . Este sabor está presente en alimentos 

ricos en glutamato monosódico. El glutamato es 

un aminoácido natural presente en casi todos los 

alimentos, especialmente en las proteínas, como 
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los productos lácteos, la carne, el pescado y 

numerosas verduras. Algunos alimentos que se 

usan a menudo por sus propiedades 

aromatizantes, como los champiñones y setas, 

tienen altos niveles de glutamato natural.  El 

cuerpo humano también produce glutamato, y es 

un aminoácido que desempeña un papel 

fundamental en el buen funcionamiento del 

organismo. Además de 

este aminoácido, el 

champiñón contiene 

otros compuestos que 

relazan o potencian el 

flavor de otros 

alimentos.  

 

EN LA COCINA… 

El champiñón y las setas son un alimento muy 

sabroso y versátil y dan a cualquier plato un 

toque especial.  

Rápido y fácil 

La preparación de los hongos es muy sencilla y 

en pocos minutos se pueden elaborar deliciosas 

recetas.  

Crudités:  tan solo limpia los champiñones y 

córtalos en láminas o en cuartos, sírvelos con 

salsa de queso, hummus u otros “dips” o 

añádelos a tus ensaladas. 

Al microondas (2-3minutos): limpia y corta los 

hongos en cuartos, ponlos en un bol, añade sal, 

pimienta, ajo y hierbas aromáticas. Cocina 

durante unos minutos en el microondas 

removiéndolos una o dos veces. No necesitas 

añadir aceite o mantequilla, y tendrás un plato 

sabroso y bajo en calorías, perfectamente 

cocinado.  

Salteados (5 minutos):  con un poco de aceite y 

sal, sin poner demasiados y en la sartén bien 

caliente. Saltea con frecuencia y quedarán 

firmes; la guarnición perfecta para cualquier 

plato.  

Al horno (15-20 minutos): esta técnica funciona 

mejor con los hongos más grandes. Ponlos en 

una bandeja de horno, mánchalos de aceite con 

una brocha y condiméntalos a tu gusto. A 180º-

200ºC y removiendo de vez en cuando, en 15 

minutos están listos.  

 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

 
Champiñón 

(por 100g) 

Pleurotus 

(por 100g) 

Shiitake 

(por 

100g) 

CDR 

hombres 

(por día) 

CDR 

mujeres 

(por día) 
Energía  (kcal) 26 26 34 3000 2300 

Proteínas (g) 1.8 1.8 2.24 54 41 

Lípidos totales (g) 0.3 0.3 0.49 <100 <77 

AG saturados (g) 0.07 0.07 - <23 <18 

AG monoinsat. Tr Tr Tr >57 >43 

AG poliinsat. (g) 0.17 0.17 - 10-20 8-15 

Ω-3 (g) 0.133 0.133 - 0.33-3.3 0.25-2.6 

Ω-6 (g) 0.032 0.032 - 1.3-16.5 1.2-10.4 

Colesterol (mg) 0 0 0 <300 <230 

Hidratos de C (g) 4 4 6.79 375-450 288-345 

Fibra (g) 2.5 2.5 2.5 38 29 

Agua (g) 91.4 91.4 89.74 1000- 1000-

Calcio (mg) 9 9 2 800 800 

Hierro (mg) 1 1 0.41 10 18 

Yodo (µg) 3 3  140 110 

Magnesio (mg) 14 14 20 350 330 

Zinc (mg) 0.1 0.1 1.03 15 15 

Sodio (mg) 5 5 9 <2400 <2400 

Potasio (mg) 470 470 304 3500 3500 

Fósforo (mg) 115 115 112 700 700 

Selenio (µg) 9 9 5.7 70 55 

Tiamina (mg) 0.1 0.1 0.015 1.2 0.9 

Riboflavina (mg) 0.41 0.41 0.217 1.8 1.4 

Niacina (mg) 4.6 4.6 3.877 20 15 

Vitamina B6 (mg) 0.1 0.1 0.293 1.8 1.6 

Ácido fólico (µg)  23 23 18 400 400 

Vitamina B12 (µg) 0 0 0 2 2 

Vitamina C (mg) 4 4 0 60 60 

Vitamina A (µg) 0 0 0 1000 800 

Vitamina D (µg) 18 0 0.5 5 5 

Vitamina E (mg) 0.12 0.12 0 12 12 

Figura 1. Perfiles nutricionales a partir de Tablas de Composición de 
Alimentos. Moreiras y col., 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 y col., 2007. Tablas de composición de 
alimentos de la USDA. Tr: Trazas. 

 

Los hongos son un alimento muy bajo en 

calorías, con tan solo 26-35 kcal en función de la 

especie. En concreto uno de los hongos con 
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menor aporte calórico es el champiñón. Esta 

característica, lo convierte en un alimento estrella 

a incluir en las dietas hipocalóricas, puesto que 

además da mucho sabor a los platos con muy 

bajo aporte de sal y grasas.  

Figura 2. Aporte calórico del champiñón frente a otras hortalizas. Fuente: 
U.S. Food and Drug Administration (USDA) 

 

Los hongos contienen gran variedad de 

carbohidratos. Las variedades blanca y marrón 

de champiñón  contienen un 4.5 y 4.6 % del peso 

fresco de carbohidratos totales, respectivamente. 

El contenido en hidratos de carbono complejos y 

fibra, hacen que los hongos sean un alimento con 

muy bajo índice glucémico  (IG=15), de modo 

que su digestión es más lenta. Los alimentos con 

índice glucémico bajo son los más aconsejables 

para las personas que padecen diabetes, puesto 

que suponen un menor aumento de la glucemia 

posprandial. El Índice Glucémico del champiñón 

es tan bajo que apenas puede medirse. De 

hecho, para obtener dicha medida, una persona 

debería ingerir 1.2 kg de champiñón en menos de 

10 minutos. 

Fibra 

Los hongos son una valiosa fuente de fibra, tanto 

soluble como insoluble. La fibra soluble, β-

glucanos y quitosanos, es hoy objeto de muchas 

investigaciones por su potencial antitumoral. La 

fibra insoluble; celulosa, lignina y quitina, forma 

parte de las paredes celulares de los hongos y es 

la que generalmente se conoce como fibra 

alimentaria. Ésta es fundamental para el 

mantenimiento de una buena salud 

gastrointestinal, haciendo que aumente el 

volumen de las heces, mejorando el tránsito 

intestinal y parece ser que, como consecuencia, 

previniendo el cáncer colorrectal.  

fibra alimentaria (g/100g)

0

1

2

3

4

5

6

Cha
mpiñó

n

Alca
ch

ofa

Es
pá

rra
go

Bor
ra

ja

Cole
s d

e 
Bru

se
las

Za
na

ho
ria

Coli
flo

r

Ac
elg

a

Ber
en

jen
a

Hab
as

Pu
erro

Ceb
oll

a

Pat
at

a

Pim
iento

 ro
jo

Tom
ate

Figura 3. Aporte de fibra del champiñón frente a otras hortalizas. Fuente: 
U.S. Food and Drug Administration (USDA) 

 

La fibra, en especial la lignina, absorbe ciertos 

compuestos orgánicos, como los ácidos biliares y 

diversos fármacos y tóxicos (21). 

LÍPIDOS 

Los hongos tienen un contenido bajo en grasa 

(0.31 a 0.35 % del peso fresco). Del contenido 

lipídico total, alrededor del 80% son acidos 

grasos insaturados, comúnmente llamados 

“grasa buena”, del tipo ácido linoleico o linoleico 

conjugado (CLA). Además no contienen 

colesterol, por lo que es un alimento muy 

recomendable para prevenir el riesgo 

cardiovascular.  

PROTEÍNAS Y AMINOÁCIDOS 

El contenido proteico de los hongos es elevado, 

alcanzando del 1.5 al 6% del peso fresco. En 

porcentaje, los hongos jóvenes son más ricos en 

proteínas que los más maduros. La digestibilidad 

de las proteínas oscila entre el 70 y el 90% y la 

calidad de las mismas es mayor que en otras 

hortalizas (22). Las variedades blanca y marrón 

de champiñón contienen 2.09 y 2.07 % de su 

Kcal/100g

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cha
mpiñó

n

Alca
ch

ofa

Esp
ár

ra
go

Bor
ra

ja

Col
es

 de
 B

ru
se

las

Zan
ah

or
ia

Coli
flo

r

Ace
lga

Ber
en

jen
a

Hab
as

Pue
rro

Ceb
oll

a

Pat
ata

Pim
iento

 ro
jo

Tom
ate



 6 

peso fresco de proteína, respectivamente. Estos 

valores son superiores que en otros hongos. En 

el shiitake, por ejemplo, el contenido proteico es 

comparable al de la carne de pollo, cerdo o 

ternera, pero contiene mucha menos grasa y la 

fibra dietética es considerablemente superior que 

en estas carnes (20). 

Al considerar el valor alimenticio de los 

champiñones, no debe considerarse solamente el 

contenido proteico total, sino también las 

proporciones relativas de sus aminoácidos. El 

champiñón, a diferencia del resto de hortalizas, 

contiene los veinte aminoácidos y en concreto, 

todos los aminoácidos esenciales (Ile, Leu, Lys, 

Met, Phe, Thr, Trp, Val), que son aquellos que el 

cuerpo humano no puede generar por sí sólo y 

cuya ingesta se asocia a la dieta. 

aminoácido 
mg/100g de 

champiñón fresco 
Metionina 31 
Treonina 107 

Valina 232 

Isoleucina 76 

Leucina 120 

Lisina 107 

Triptófano 35 

Fenilalanina 85 

Figura 4. Contenido en aminoácidos esenciales del champiñón. 
Fuente: USDA 

 

En general, se puede decir que los aminoácidos 

son los componentes que forman las proteínas, 

pero no solo eso sin que desempeñan un papel 

muy importante en un gran número de procesos: 

intervienen en el metabolismo de la glucosa y en 

la producción de ciertas hormonas, forman parte 

del metabolismo del Sistema Nervioso, 

contribuyen al crecimiento y reparación de 

tejidos, tienen funciones desintoxicantes, etc.  

 

 

MINERALES  

Sodio (Na) 

Las necesidades humanas de sodio son de unos 

3g/día. Sin embargo, muchas personas superan 

con creces las necesidades diarias de sodio y 

llegan a consumir de 5 a 15g. La mitad del sodio 

que consumimos procede de alimentos 

elaborados y sólo un 12% deriva del contenido de 

los alimentos naturales.  

Figura 5. Contenido en sodio (Na) del champiñón frente a otras hortalizas. 
Fuente: U.S. Food and Drug Administration (USDA 

 

El champiñón y las setas son alimentos muy 

bajos en sodio , y su contenido es comparable 

con muchas de las verduras habitualmente 

consumidas. Pero a diferencia de estas, son 

alimentos llenos de sabor debido al umami, lo 

que es muy recomendable para personas que 

padecen hipertensión y se aburren de comer sin 

sal.  

Potasio 

El potasio y el sodio tienen efectos contrarios. El 

potasio se necesita para el funcionamiento 

normal de los nervios y músculos, para el 

metabolismo glucídico, el equilibrio ácido básico y 

para el metabolismo del oxígeno a nivel cerebral, 

evita la aparición de arritmias y participa en 

diversos sistemas enzimáticos y en el 

metabolismo de las proteínas.  
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Potasio (mg/100g)
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Figura 6. Contenido en potasio (K) del champiñón frente a otras hortalizas. 

Fuente: U.S. Food and Drug Administration (USDA 
 

El champiñón contiene relativamente altas 

concentraciones de potasio con niveles 

equivalentes a 7-9% de la cantidad diaria 

recomendada en una ración de 85 g de 

champiñones frescos. 

Magnesio 

El magnesio es esencial para el funcionamiento 

celular. Cuando falta, se produce una serie de 

reacciones en cadena que desemboca en la 

muerte celular. La función muscular normal 

necesita la presencia de magnesio y también 

todo el sistema circulatorio, puesto que previene 

el aumento de la presión arterial.  

El champiñón y las setas tienen un contenido 

medio de 14-20mg/100g. 

Fósforo  

El fósforo es un componente mayoritario de 

huesos y dientes, fundamental en la regulación 

del crecimiento y reparación celular y el pH.  

En comparación con otras verduras, el 

champiñón contiene importantes cantidades de 

fósforo. 

Hierro 

La producción de glóbulos rojos, el transporte de 

oxígeno y el funcionamiento de numerosos 

enzimas requieren la presencia de hierro. 

También el metabolismo de las vitaminas B 

depende del hierro.  

Los hongos contienen cantidades pequeñas, pero 

nutricionalmente importantes, cantidades de 

hierro. A diferencia de muchas fuentes vegetales 

de hierro, los hongos no contienen fitatos, que 

reducen la absorción del hierro en los tejidos. La 

biodisponibilidad del hierro en los hongos es por 

tanto elevada, de un 90% aproximadamente 

(www.mushrooms-uk.com) 

Cobre 

El cobre participa en muchos sistemas 

enzimáticos, pero destaca sobre todo por su 

papel activo en el sistema SOD (superóxido 

dismutasa), enzima que protege a las células de 

los radicales libres y los peróxidos. Este 

micronutriente esencial tiene también un papel 

importante en la producción de hemoglobina.  

Los niveles son suficientemente altos para 

exceder el 20% de la cantidad diaria 

recomendada y ser considerado como una 

excelente fuente nutricional de cobre.  
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Figura 7. Aporte de cobre (Cu) del champiñón frente a otras hortalizas. 

Fuente: U.S. Food and Drug Administration (USDA) 
 

Selenio 

El selenio es un elemento esencial para humanos 

que forma parte de las selenoproteínas. Las 

selenoproteínas defienden al organismo del 

estrés oxidativo, proceso responsable del 

envejecimiento e implicado en el desarrollo de 

muchas enfermedades crónicas como las 

cardiovasculares o el cáncer. El selenio es el 

centro activo de la glutatión peroxidasa, enzima 
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esencial en la defensa del cuerpo frente al daño 

oxidativo.  

Los principales alimentos considerados fuentes 

de selenio eran hasta hace poco el cangrejo, 

hígado, marisco y pescado y otros productos de 

origen animal (18). Pero hoy se sabe que el 

champiñón y las setas son las mejores fuentes de 

selenio dentro del grupo de frutas y hortalizas, 

pudiendo ser por tanto una fuente de este mineral 

para los vegetarianos.  

El contenido en selenio del champiñón varía de 

0.46 a 5.63 ppm sms, en función de la variedad. 

(5),  siendo la media entre 1 y 2 ppm sms de 

selenio. Esto lo convierte en  una buena fuente 

de selenio dietético, ya que ese porcentaje 

representa el 15% de la ingesta recomendada 

por la FDA ( US Food and Drug Administration). 

 

VITAMINAS 

Los hongos constituyen una fuente considerable 

de diversas vitaminas, entre las que se incluyen 

la tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), 

biotina (B8) y ácido fólico (B9), vitaminas muy 

importantes y necesarias para diversas funciones 

del organismo (14, 16). En concreto, el 

champiñón es uno de los alimentos  dentro del 

grupo de hortalizas con mayor contenido en las 

siguientes vitaminas:  

Tiamina (B1) 

Que es responsable de la producción de energía 

celular, mejora la actividad de los linfocitos T y es 

esencial para el desarrollo y funcionamiento 

normal del cerebro, de los músculos y los 

nervios. Además, la tiamina es antioxidante. 

Riboflavina (B2) 

Que se encuentra en todas las células en donde 

se produce energía y aumenta la formación de 

anticuerpos. A pequeña escala es tan esencial 

como el oxígeno, de hecho una de sus funciones 

es asegurar el aprovechamiento del oxígeno en 

la producción de energía. Además, regula el 

metabolismo de carbohidratos, de las proteínas y 

de los lípidos.  

Niacina (B3)  

Que desempeña un papel importante en el 

metabolismo de los carbohidratos, de las 

proteínas y de los lípidos. Además, produce 

energía en las células, tiene un cierto efecto 

antioxidante y ayuda a disminuir los niveles 

sanguíneos altos de colesterol.  

Ácido pantoténico (B5) 

Que es un componente del coenzima A que 

desempeña un papel esencial en el metabolismo 

de los carbohidratos, de las proteínas y de los 

ácidos grasos. Es también antioxidante y ayuda 

al funcionamiento de los linfocitos B, células 

responsables de la producción de anticuerpos. 

Por tanto es una piedra fundamental en la 

defensa celular frente a casi todas las 

enfermedades. El ácido pantoténico no es 

degradado ni almacenado por el organismo en 

cantidades significativas por lo que sus 

necesidades deben cubrirse con la dieta. 

Vitamina B12 

Que es necesaria para la producción de glóbulos 

rojos y un crecimiento normal y mejora la 

resistencia a las enfermedades gracias a su 

influencia en la actividad de los linfocitos T y B en 

el sistema inmunitario. Aunque las necesidades 

diarias son muy pequeñas (3µg/día aprox), su 

carencia origina una grave enfermedad 

sanguínea, la anemia perniciosa, que se debe a 

la mala absorción de vitamina B12 (21). Las 

dietas vegetarianas son de por sí carentes en 

vitamina B12 puesto que los vegetales apenas 

contienen B12, a excepción de los hongos, y más 

en concreto el champiñón. 
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Vitamina D 

Las moléculas precursoras de la vitamina D son 

el colecalciferol (D3), presente en los tejidos 

animales, y el ergosterol  (D2) que contienen los 

tejidos vegetales, que son inactivas. Para 

convertirse en provitaminas D3 y D2 necesitan la 

acción del sol (UV-B) y en el organismo, en 

concreto en el riñón, se producen finalmente las 

formas metabólicamente activas. Las formas 

activas de la vitamina D actúan en el intestino 

favoreciendo la absorción de calcio y fósforo y en 

el riñón estimulando la reabsorción tubular de 

calcio, por lo que contribuyen en la mineralización 

de los huesos y los dientes. La falta de vitamina 

D puede contribuir al desarrollo de la 

osteoporosis. Estudios realizados en los últimos 

años han relacionado la vitamina D con un 

posible papel protector frente a enfermedades 

como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple 

y el cáncer de colon (19). 

La vitamina D se encuentra en mayores niveles 

en alimentos de origen animal, especialmente en 

pescados grasos (sardinas, arenques, salmón, 

atún, etc.), leche, huevos, mantequilla, margarina 

o aceite de hígado de bacalao (19). En estos 

alimentos, el precursor presente está en forma de 

colecalciferol (D3). 

Los alimentos vegetales contienen cantidades 

despreciables de esta vitamina, mientras que los 

champiñones son el alimento de origen no animal 

con mayor contenido en vitamina D (1.9ug/100g). 

 

ANTIOXIDANTES 

El metabolismo celular produce de manera 

natural especies reactivas del oxígeno, los 

conocidos “radicales libres”. Cuando el 

mecanismo antioxidante no es capaz de 

detoxificar un exceso de estas especies, el 

resultado es el estrés oxidativo. Los principales 

sistemas de defensa antioxidante se componen 

de enzimas y antioxidantes biológicos. Aunque 

casi todos los organismos poseen defensas 

antioxidantes y sistemas reparadores del daño 

oxidativo, estos sistemas son insuficientes para 

prevenir el daño por completo. Como 

complemento, el cuerpo humano puede obtener 

la ayuda de suplementos y de algunos alimentos 

ricos en antioxidantes con el fin de reducir el 

daño oxidativo.  

Los antioxidantes naturales existentes en la dieta 

como las vitaminas A, C y E, compuestos 

fenólicos, carotenoides y antocianinas, selenio, 

zinc… poseen la capacidad de contrarrestar el 

efecto de los radicales libres, que pueden inducir 

enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras 

enfermedades 

degenerativas (1,21). 

Un antioxidante en 

concreto, la 

ergotioneína , ha sido 

identificada y 

cuantificada en varios 

géneros de hongos. Se ha demostrado que es un 

antioxidante in vivo y protector celular frente al 

daño oxidativo (7). En tejidos humanos, este 

antioxidante está presente en concentraciones de 

hasta 1-2 mM. Su papel biológico está siendo 

estudiado por su impacto en el proceso 

inflamatorio y en ciertas enfermedades. Los 

hongos, especialmente las especies del género 

Pleurotus, son una excelente fuente de 

ergotioneína.  

Los champiñones contienen variedad de 

metabolitos secundarios incluyendo varios 

compuestos fenólicos , que se ha demostrado 

actúan como excelentes antioxidantes. 

Los champiñones son los hongos que mayores 

niveles contienen de polifenoles. Una ración de 

champiñón (85g) contendría 43-75 mg. (7).  
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Por otro lado, el selenio  tiene un papel crucial en 

el sistema antioxidante del organismo, como ya 

se ha explicado en un apartado anterior. 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

Los ataques al corazón y los accidentes 

vasculares cerebrales (AVC) suelen ser 

fenómenos agudos que se deben sobre todo a 

obstrucciones que impiden que la sangre fluya 

hacia el corazón o el cerebro. La causa más 

frecuente es la formación de depósitos de grasa 

en las paredes de los vasos sanguíneos que 

irrigan estos órganos, a su vez originada por los 

llamados “factores de riesgo modificables”: dieta 

malsana, inactividad física y consumo de tabaco. 

Los dos primeros dan lugar al aumento de la 

tensión arterial y del azúcar y los lípidos de la 

sangre, sobrepeso y obesidad. Estos factores 

son responsables aproximadamente de un 80% 

de los casos de cardiopatía coronaria y 

enfermedad cerebrovascular, pero además, son 

factores comunes a enfermedades crónicas como 

la diabetes y el cáncer.  
 

Varios estudios 

demuestran que la ingesta 

de fibra, frutas y hortalizas 

y alimentos bajos en 

grasas saturadas ayuda 

normalizar los n¡veles de colesterol total y LDL 

colesterol en sangre (6, 11). Recientemente, se 

han descubierto y aislado sustancias a partir de 

hongos con prometedores efectos 

hipocolesterolémicos (23, 24), como la 

lovastatina en Pleurotus ostreatus. La lovastatina 

suprime la actividad de la principal enzima en la 

síntesis de colesterol, la HMGCoA reductasa. Por 

tanto, además de no contener colesterol, los 

hongos podrían aportar sustancias que favorecen 

la reducción del mismo en el cuerpo y mejoran el 

metabolismo lipídico (13). 

CÁNCER 

Numerosos estudios de diversas procedencias 

han puesto de manifiesto la existencia de una 

fuerte evidencia a favor de que una dieta rica en 

frutas, verduras, cereales integrales, fibra 

dietética, ciertos micronutrientes (vitaminas y 

minerales), y algunos ácidos grasos protegen 

frente a algunos tipos de tumores (17). 

En concreto, existe una evidencia consistente de 

que el consumo de verduras y frutas disminuye el 

riesgo de cáncer de boca y faringe, esófago, 

estómago, pulmón, colon y recto (9). 

Se han identificado sustancias con propiedades 

antitumorales e inmunomodulatorias en diversas 

especies de hongos (15, 25), siendo las más 

potentes y mejor conocidas algunos 

polisacáridos, como  los beta-glucanos.  

Un estudio realizado en Corea recientemente en  

mujeres postmenopáusicas, sugiere que el 

consumo de hongos puede disminuir el riesgo de 

cáncer de mama en estas (12). Se ha 

demostrado que los fitoquímicos presentes en los 

hongos tienen efectos inhibitorios contra el estrés 

oxidativo, la proliferación celular y la supresión de 

la actividad aromatasa (3, 10, 12, 26). 

Cáncer de mama 

En el Instituto Beckman del City of Hope Center 

de California, el Dr. Shiuan Chen descubrió que 

el champiñón posee un inhibidor de aromatasa 

más potente incluso que los presentes en uvas o 

fresas. La producción in situ de estrógeno por la 

aromatasa/ estrógeno sintetasa en cáncer de 

mama juega un papel crucial en la proliferación 

celular. Los actuales medicamentos se usan con 

muy buenos resultados en el tratamiento del 

cáncer de mama pero sus efectos secundarios no 

son pocos. Estos fármacos compiten con los 
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estrógenos por los mismos receptores dentro de 

la célula tumoral, de forma que se evita la 

proliferación celular. Las flavonas e isoflavonas 

naturales son inhibidores de aromatasa, por lo 

que se cree que los vegetales que contienen 

estos fotoquímicos pueden inhibir la aromatasa y 

suprimir la proliferación celular en cáncer de 

mama (10). Según el Dr. Chen, los extractos de 

champiñón tienen un efecto inhibidor de 

aromatasa que es específico y no citotóxico (3), y  

que del mismo modo inhibiría la proliferación 

celular de los tejidos cancerosos. Al comparar 

este efecto del champiñón con otros hongos y 

vegetales, se concluyó que éste poseía el efecto 

inhibidor de aromatasa más potente de todos 

ellos.  

Cáncer de próstata 

En el mismo centro de investigación descubrieron 

asimismo que los extractos de champiñón y su 

componente mayoritario, el ácido linoleico 

conjugado (CLA), inhibían la proliferación celular 

en líneas celulares de cáncer de próstata in vitro 

e in vivo y apoyaron la recomendación de incluir 

el champiñón en la dieta como ayuda en la 

prevención del cáncer de próstata (2). 
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