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COMPUESTO ACTIVIDAD

ß-glucanos (Polisacáridos)

Hericinonas, Erinacinas

Inmunomoduladora, anti-cancerígena, 
Hepatoprotectora, neuroprotectora y 
antioxidante

Inductora a la producción del NGF, 
regeneración de las neuronas cerebrales 
gravemente dañadas pero aún con vida

Compuestos lipídicos: ac. palmítico, 
esteárico, behénico y tetracosanoico

Con un rango amplio en beneficios 
médicos

Tabla 1. Principales biocompuestos extraídos del Hericium erinaceus

HERICIUM ERINACEUS
Comúnmente conocido en el mundo 

occidental como melena de león, en 
China como hóu tóu gu (hongo cabeza 
de mono) y en Japón como yamabushi-
take (hongo de la montaña escondida) 
(Yang et al., 2003). Hericium erinaceus 
es un hongo comestible que ha sido 
utilizado a lo largo de la historia en la 
medicina tradicional China (MTC) para 
combatir problemas estomacales y 
cánceres en los órganos del aparato 
digestivo (Hiwatashi et al., 2010).

Biocompuestos presentes en el Hericium erinaceus
La «Melena de León» contiene 

fitocompuestos bioactivos, responsa-
bles de sus propiedades medicinales 
(Tab.1), destacando por un lado los 
polisacáridos como los β-glucanos, por 
sus propiedades antitumorales, inmuno-
moduladoras, antimutagénicas y antioxi-
dantes (Lee et al., 2009 y Kim et al., 
2011) y por otro lado un grupo de 
compuestos fenólicos denominados 
Hericinonas, útiles para inducir la 
producción del factor de crecimiento de 
tejido nervioso (NGF) (Mori et al., 2010) 
y para combatir la agregación plaqueta-
ria (Mori et al., 2008).

Otros polisacáridos provenientes de 
extractos de Melena de León con acción 
inmunomoduladora y antitumoral, fueron 

aislados e identificados por Quian et 
al.,1990. Estos mismos autores encon-
traron ácidos grasos con grandes 
beneficios para la salud, tales como el 
palmítico esteárico, behénico y tetraco-
sanoico, entre otros.

Gracias a la acción sinérgica sobre la 
salud que presentan los principios 
activos extraídos del hongo Hericium 
erinaceus, numerosos estudioscientíficos 
han sido llevados acabo para comprobar 
su eficacia. Dentro de las muchísimas 
actividades que se destacan:

La inmunomodulación es una de las 
mayores actividades que presenta el 
Hericium erinaceus como mecanismo 
anti-cáncer. Ensayos pre-clínicos realiza-
dos por Kim et al., 2011, mostraron el 
poder de reducción de tamaño en tumores 
de colon, que presenta el extracto acuoso 

de Hericium erinaceus, el cual por su 
contenido en polisacáridos como los 
β-glucanos, incrementa la actividad 
citolítica de las células NK (sus siglas en 
inglés Natural Killer), tan importantes en 
el organismo para la defensa inmunitaria 
no específica.

Actividad inmunomoduladora y anti-tumoral

Actividad Neuroprotectora
Los factores neurotróficos son esenciales para el mantenimiento y desarrollo de las neuronas. Mori et al., 2008 reportaron que el 

extracto etanólico de melena de León, promueve la síntesis del factor de crecimiento del tejido nervioso NGF, con consiguiente regenera-
ción de las neuronas cerebrales gravemente dañadas pero aún con vida. La «mielina» es la «vaina» que recubre el axón de las neuronas. 
El propósito de la «vaina de mielina» es proporcionar apoyo, protección, aislamiento y permitir la transmisión rápida y eficiente de impul-
sos a lo largo de las neuronas. Una lesión en las capas de mielina conducirían a enfermedades graves del sistema nervioso, tales como 
la esclerosis múltiple o Alzheimer entre otras. Un estudio in-vitro del extracto de Melena de León, realizado por Kolotushkina et al., 2003, 
demostró que los principios activos contenidos en dicho extracto (Hericinonas) poseen un efecto regulador en el proceso de regenera-
ción de la mielina.

Todas estas investigaciones, ponen de manifiesto que el Hericium erinaceus, es un hongo que actúa sobre los tejidos de derivación 
ectodérmica (sistema nervioso y mucosas), lo que le hace útil en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, 
esclerosis múltiple y disfunciones cognitivas, entre otras.
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Actividad protectora del sistema digestivo
Muchas úlceras y algunos tipos de gastritis se deben a infecciones por Helicobacter Pylori. Esta bacteria vive exclusivamente en el 

estómago humano, siendo el único organismo conocido que puede subsistir en un ambiente tan extremadamente ácido.
 Es por eso que desde tiempos milenarios, el hongo Hericium erinaceus es utilizado en la medicina tradicional china para tratar diferen-

tes tipos de enfermedades de la mucosa intestinal y en general del sistema digestivo. Ensayos realizados por Shang et al., 2013 encontra-
ron que in vitro, el extracto proveniente de este hongo, tuvo un efecto inhibitorio directo contra las cepas de Helicobacter Pylori. Investiga-
ciones en ratones, encontraron que la invasión y la proliferación de células cancerígenas en el colon (CT26),  eran drásticamente dismi-
nuidas al utilizar extractos provenientes de la Melena de León (Kim et al., 2013). Por otro lado a nivel de hígado, Lee y Hong en sus 
estudios, sugirieron el gran potencial del extracto crudo de este hongo contra el carcinoma hepático (HepG2), activando los macrófagos 
y la síntesis de citoquinas, proteínas que dirigen la respuesta inmune innata y la respuesta inmune específica e intervienen en la inflama-
ción y en la hematopoyesis.

 Megaleon-C es un complemento alimenticio que beneficia notablemente la salud. Gracias a la acción sinérgica de sus principios 
activos, entre ellos el del extracto seco del hongo Hericium erinaceus; tiene la capacidad de prevenir y/o tratar diferentes tipos de enfer-
medades neurodegenerativas (como Alzheimer), así como en el tratamiento y/o prevención de diferentes tipos de enfermedades de la 
mucosa intestinal y en general del sistema digestivo.
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