
POLYPORUS
 Polyporus umbellatus

El Polyporus umbellatus contiene 
principalmente dos grupos de compues-
tos bioactivos. Por un lado los esteroi-
des, destacando la presencia de Ergos-
terol y de Ergone; por otro lado los 
Polisacáridos con enlaces glucosídicos 
β-1,3; β-1,4 y β-1,6 (β-glucanos). En las 
últimas décadas más de 20 esteroides 
provenientes de Polyporus umbellatus 
han sido aislados e identificados 
(Yosioka y Yamamoto, 1964; Zhou y 
Guo, 2007). Según varios científicos 
(Zhou y Guo, 2007; Zhou y Guo, 2009; 
Zhou et al., 2007; Zhao et al., 2009; 
Choi et al., 2011), los compuestos 
presentes en Polyporus umbellatus, no 
sólo están limitados a esteroides y 

polisacáridos, si no que también están 
presentes otros biocompuestos dentro 
de los que encontramos: 

• ácidos grasos de cadena larga, 
como el ácido2-hidroxitetracosanoico

• antraquinonas como fisción, 
crisofanol y emodin

• nucleósidos como adenosina, 
uridina y uracilo

• cerebrósidos
• terpenoides
• minerales como calcio, potasio, 

hierro, manganeso y zinc.

La actividad anti tumoral de los 
polisacáridos proveniente del Polyporus 
umbellatus (PUP), fue testada por Zhang 
et al., 2010. Estos autores encontraron 
en sus experimentos con ratones, que 
los β-glucanos presentaban una alta 
inhibición en la carcinogénesis de 
vejiga, lo cual puede estar asociado a un 
aumento en la actividad de las enzimas 
que ayudan a desintoxicar el organismo, 
como la glutation S-transferasa y la 
quinona óxido reductasa.

En cuanto al efecto inmunopotencia-
dor, se encontró que en ratones, los 
PUP potencian considerablemente la 
producción de Interleucina-12 p40, 
Interleucina-10, interleucina-1 β y 
linfocitos T (células responsables de 
coordinar la respuesta inmune del 
organismo (Li et et al., 2010; Li y Xu, 
2011).

La acción citotóxica de los Esteroides 
contenidos en el extracto de Polyporus 
umbellatus fue evaluada por varios 
científicos. Por un lado Ohasawa y 
colaboradores, encontraron que estos 
biocompuestos inhibieron la prolifera-
ción de las células cancerosas de 
leucemia, sugiriendo así que los 
esteroides provenientes del Polyporus 
umbellatus pueden participar en la 
acción biológica contra dichas células 
(Ohsawa et al., 1992). Por otro lado Lee 
et al., 2005 encontraron en sus ensayos 
los efectos positivos que tiene el extrac-
to de Polyporus umbellatus en la inhibi-
ción del crecimiento de las células del 
sarcoma 180, del carcinoma humano de 
hígado Hep3B, HepG2 y del carcinoma 
humano de colon HT-29.
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POLYPORUS UMBELLATUS
La seta comestible Polyporus    

umbellatus es conocida en China como 
Zhu-ling y utilizada desde la dinastía 
Han (años 206 a.c - 220 d.c) por sus 
poderes medicinales (Gu, 2007). 
Polyporus umbellatus, fue descrito en 
algún libro de medicina china, como es 
el caso de Shen Nong Ben Cao Jing 
(Materia Médica de Shen Nong), hasta 
que fue incluida en la farmacopea 
china, edición del 2010 y utilizada en la 
medicina tradicional china (MTC) para 
tratar el edema, nefritis aguda, enfer-
medades del riñón y la diarrea (The 
State Pharmacopoeia Commission of 
PR China, 2010).

En los últimos años ha habido un 
amplio interés sobre el potencial 
médico del Polyporus umbellatus, tal y 
como es evidenciado por numerosos 
estudios (in vitro, clínicos) publicados 
en diferentes artículos científicos. 
Polyporus umbellatus es usualmente 
utilizado para el tratamiento del edema, 
promover el proceso diurético y en 
general en todas las disfunciones de 
vejiga y riñon (Zhang et al., 2010; Wnag 
et al., 1964). Sin dejar a un lado las 
propiedades antitumorales de los 
polisacáridos (β-glucanos) extraídos, 
que han sido bien documentadas por 
más de 40 años (Miyazaki et al., 1973 y 
Miyazaki et al., 1978), y la actividad 
inmunopotenciadora, antioxidante y del 
crecimiento del pelo que ha sido 
comprobada (Inaoka et al., 1994; Yang 
et al., 2004; Sekiya et al., 2005).  

Inmunomodulación y coayudante en el cáncer

COMPUESTO ACTIVIDAD

Esteroides

β-glucanos (Polisacaridos)

Diurética, Nefro-protectora, anti inflama-
toria, anti oxidante

Antitumoral, inmunopotenciadora 
hepatoprotectora

Tabla 1. Actividad farmacológica de los biocompuestos presentes en Polyporus umbellatus.

Biocompuestos presentes en el Polyporus umbellatus
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La aldosterona es una hormona esteroide producida por la glándula suprarrenal encargada de la regulación del equilibrio del Sodio 
(Na) y Potasio (K) en sangre. Uno de los principios activos presentes en el extracto de Polyporus umbellatus, conocido como Ergone, ha 
demostrado poseer un efecto diurético al bloquear aldosterona (Yuan et al., 2004). Un estudio realizado por Zhang et al., 2010, confirma 
el notable efecto diurético del extracto de Polyporus umbellatus. Además, la observación del efecto inhibitorio sobre la expresión génica 
de acuoporinas y receptor de vasopresina, supone un aumento de la excreción de orina. Esto se traduce en un aumento de la diuresis 
que ayuda a mantener el riñón y al organismo limpio y libre de toxinas. Como figura en la literatura, el Polyporus umbellatus también se 
destaca como base para prevenir cálculos renales. Debido a su tradicional uso como diurético, se han llevado a cabo estudios para 
comprobar su efecto sobre la concentración electrolítica urinaria (Na+, K+, Cl-) comprobando la gran capacidad para aumentar la 
diuresis, favoreciendo la excreción de Na+ y cloro (Cl-) a la vez que retiene el K+ y evitando la reabsorción de agua, que conlleva a una 
protección integral del riñón y de la vejiga (Yuan et al., 2004). Megapoliporus-C, es un complemento alimenticio que beneficia la salud. 
Cabe anotar que la actividad de este producto, esta ligada al extracto seco del hongo Polyporus umbellatus que gracias a la acción 
sinérgica entre esteroides y polisacáridos; ayuda a combatir diferentes dolencias del tracto urinario, actuando como diurético y 
nefro-protector, sin dejar a un lado su actividad, inmunopotenciadora y anti oxidante.

Polyporus umbellatus
Propiedades Diuréticas y Nefro-protectoras


