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Cordyceps sinensis (Cephalosporium sinensis) es un hongo ascomiceto que pertenece al
a la familia Clavicipitaceae y al Orden Hypocreales. Se distribuye en la meseta tibetana,
China, Bután, Nepal y regiones del noreste de la India, a altitudes entre los 3000-5000 m.
En el Tíbet se conoce como Yartsa gunbu ("summer grass winter worm": hierba de verano,
gusano de invierno), en Nepal como Yarsagumba, en Dolpa como Kira(1) y en China como
Hia tsao tong tchong o Dong Chong Xia Cao.
Es un hongo entomopatógeno y endoparásito que se ha utilizado en la Medicina Tradicional
Tibetana y China durante siglos y está muy arraigado a su cultura. A este hongo endoparásito
le rodea la leyenda y el misticismo, en parte debido a su ciclo biológico particular y la zona
de donde es originario.
Su ciclo biológico sigue las siguientes etapas: las esporas del hongo infectan durante el otoño
las larvas de mariposas del género Thitarodes (Familia Hepialidae, conocidas como “mariposas
fantasma”), estas esporas germinan y el hongo se alimenta del cuerpo de la oruga.

3

Una vez pasado el invierno, el hongo emerge de la larva: ha consumido el cuerpo de la oruga
pero mantiene la forma de ésta, así, a partir de la cabeza de la oruga emerge el cuerpo
fructífero del hongo (estroma), que se podrá ver en la superficie.
El Cordyceps se descubrió en el Tíbet hace más de 1000 años cuando un pastor observó
que sus animales presentaban más vigor al consumir este hongo(2). A nivel mundial, fue en
la década de los 90 cuando obtuvo una mayor fama ya que atletas chinas que establecieron
nuevos récords del mundo en distintas pruebas de atletismo, revelaron que tomaron este
hongo en su dieta(2-3). En la Farmacopea China está registrado como droga desde la década
de los 60 y su uso aumentó de forma considerable durante el año 2003 debido a la aparición
del síndrome respiratorio agudo severo (SARS)(4).

1)
El Everest visto desde el monasterio
de Rongbuk, campo base del Everest
vertiente tibetana.

2)
Valle del Dzongsar, Dêgê prefectura
autónoma tibetana de Garzê.

3)
Cordyceps sinensis.
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Se recolecta entre junio y julio, y siempre se prefiere que la relación estroma-larva sea a
favor de la larva. En relación a la calidad, es importante también el color que presenta
el exoesqueleto de la larva: un color amarillo más intenso indicará una mejor calidad del
espécimen. Una mayor consistencia también denotará mayor calidad.

CONSUMO
El elevado consumo de Cordyceps se debe principalmente a las múltiples propiedades
medicinales que se le atribuyen y a que se conoce como la viagra del Himalaya(1). En la
actualidad se pueden encontrar cápsulas con extracto de Cordyceps (6) , pero
tradicionalmente se ha preparado con pollo, pato o cerdo en función de la enfermedad
a tratar(2-3,7). También se puede consumir en infusión en agua que no supere los 60 ºC:
se deja reposar durante la noche y se consume. Se puede tomar además en sopa, con
alcohol de arroz o preparado en el té.
Pese a la alta demanda que existe en la actualidad, su recolección está disminuyendo
debido a diversas causas: el exceso de recolección de individuos inmaduros e incluso de
individuos ya maduros (no tienen valor comercial), lo que impide que el hongo pueda
esporular y reproducirse; disminución de las poblaciones de mariposas y larvas como
consecuencia de la pérdida o degradación de las plantas hospedadoras; modificación
del microhábitat idóneo para las esporas por los recolectores, aumento del pastoreo y
el cambio climático(1).
Puesto que el cultivo tradicional no puede hacer frente a la alta demanda existente, se
han producido diferentes cepas mediante fermentación(6) y hay una patente sobre un
método para el crecimiento del hongo sobre sustrato. Sin embargo, sería preferible que
se mantuviera el cultivo en el lugar de origen, no sólo por motivos conservacionistas sino
porque se estima que constituye un 40% de los ingresos de las poblaciones rurales del
Tíbet(1,5).

4)
Zona de recogida del Cordyceps,
valle del Dzongsar, Dêgê prefectura
autónoma tibetana de Garzê.

CORDYCEPS:
UN OBSEQUIO MUY VALIOSO
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El Cordyceps sinensis es un hongo endémico de la meseta tibetana, lleno de simbología
y considerado una panacea por las múltiples propiedades medicinales que se le atribuyen.
El área restringida de su distribución, su ciclo biológico particular y la simbología y leyenda
que le envuelven, hacen del Cordyceps un producto exclusivo y de lujo que alcanza un
elevado precio en el mercado.

Es muy apreciado en la cultura china y tibetana, donde regalarlo
implica respeto y deseo de una larga vida hacia la persona a
la que se le obsequia.
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5)
Altar de purificación de los productos
de la farmacopea tibetana.
Dispensario médico de Dzongsar.

6)
Cordyceps sinensis.

7)
Valle desde el monasterio de Ganden
al Noreste de Lhassa, Tíbet
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A continuación se describen los compuestos presentes en Cordyceps sinensis que son de interés
farmacológico:

NUCLEÓSIDOS
Los nucleósidos son la unión de una base nitrogenada y una pentosa y se consideran los
principales componentes bioactivos de Cordyceps sinensis. Se han identificado adenina,
adenosina, citosina, citidina, uridina, guanina, guanosina, hipoxantina, inosina, timina, timidina,
2’-deoxiuridina y cordicepina. Estas moléculas participan en la regulación y modulación de
varios procesos fisiológicos en el sistema nervioso central(3-8).
La cordicepina (3’-desoxiadenosina) posee además acción antitumoral gracias a su capacidad
para sustituir a la adenosina, impidiendo así la síntesis de ARN(9-10). También posee propiedades
antiinflamatorias.

POLISACÁRIDOS
Los polisacáridos son macromoléculas cuya función puede ser energética o estructural. Se han
identificado manoglucano, exopolisacáridos, heteropolisacáridos y D-glucano(4). Son un
componente mayoritario de Cordyceps sinensis y son responsables de un gran número de las
propiedades farmacéuticas del hongo: antiinflamatorio, antioxidante, antitumoral, antimetastásico,
inmunomodulador, hipoglucémico, esteroidogénico e hipolipidémico ( 8 - 9 ) .

ESTEROLES
Se han aislado diferentes esteroles en extractos de Cordyceps sinensis, entre los que destaca
el ergosterol (componente de la membrana celular de los hongos y precursor de la vitamina
D2) que presenta actividad antitumoral y se encuentra presente en altos niveles de forma natural
en Cordyceps sinensis(8).

Otros compuestos
Otros compuestos interesantes que se han aislado en Cordyceps sinensis son: proteínas, péptidos,
poliaminas, aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales y dipéptidos cíclicos con propiedades
antimicrobianas(4,7). El D-manitol (ácido cordicépico) también se encuentra en una alta
proporción (es el 3.4% del peso seco total) y presenta propiedades diuréticas, antitusivas y
antioxidantes(8).

8)
Cordyceps sinensis.
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Se le atribuyen numerosas propiedades terapéuticas: efecto hipocolesterolémico,
antifatiga, antienvejecimiento, que mejora la función renal, función anti-estrés, contra
el daño cerebral, antiinflamatorio, actividad antitumoral, efecto hipotensor, mejora de
la actividad sexual y afrodisiaco(5,8,11).
Diferentes estudios tanto in vitro como in vivo apoyan el potencial farmacológico y la
actividad biológica de los extractos de Cordyceps sinensis(3,4):

METABOLISMO DE LÍPIDOS Y ATEROSCLEROSIS. DIABETES
La cordicepina posee efectos reductores de la concentración del colesterol total,
lipoproteína de baja densidad y triglicéridos en sangre(12). Además, su efecto sobre el
metabolismo de la glucosa en sangre le confiere un potencial como regulador de los
niveles de esta en sangre.

PROPIEDADES REPARADORAS Y ANTIINFLAMATORIAS. INMUNOMODULADOR
Se ha observado su eficacia como agente terapéutico en casos de fallo renal y daño
gástrico, donde el extracto acuoso de Cordyceps sinensis estimuló la proliferación y
migración celular(3).
El efecto de extractos de Cordyceps sinensis en el tratamiento de lupus, en pacientes con
fallo renal crónico o inmunosuprimidos ha sido demostrado en diferentes estudios(4,6).

ANTIOXIDANTE Y ANTIENVEJECIMIENTO
Cada vez existen más evidencias que correlacionan la acumulación de especies reactivas
de oxígeno (ROS) con enfermedades degenerativas. Varios estudios demuestran el
potencial antioxidante in vitro de extractos de Cordyceps sinensis ya que mejora la actividad
de enzimas antioxidantes (superóxido dismutasa…) y disminuye el estrés oxidativo(6-7).
Un estudio demostró la mejora de los síntomas del envejecimiento (pérdida de memoria,
disminución de la actividad de enzimas antioxidantes y de la función sexual) tras la
administración de extractos acuosos de Cordyceps(13).

ESPECIE ADAPTÓGENA
Cordyceps se incluye dentro de las especies adaptógenas que aumentan la capacidad
del organismo para adaptarse a los diferentes factores ambientales y hacer frente al
estrés(14).

9)
Farmacia tibetana de Sêrtar,
prefectura autónoma tibetana de
Garzê.

10)
En los picos, valle del Dzongsar, Dêgê.

OTRAS
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ANTIFATIGA
Se ha descrito una disminución de la fatiga y aumento de la libido tras el consumo de
micelio (cuerpo vegetativo del hongo) de Cordyceps sinensis. Aumenta además los
niveles de ATP: molécula energética de las células que aumenta la eficacia en el uso del
oxígeno(7). Koh y colaboradores(14) investigaron el efecto antifatiga del extracto de micelio
y comprobaron que su ingesta producía un incremento en la duración del ejercicio y
menos fatiga.
Recientemente se ha realizado un estudio con ciclistas amateur a los que proporcionaron
un complemento alimenticio que contenía extracto estandarizado de micelio de Cordyceps
sinensis. El análisis del ratio del contenido en saliva de testosterona/cortisol tras el esfuerzo
reveló una mayor concentración de testosterona y menor de cortisol, lo que se asocia
a una mejor respuesta del organismo frente al esfuerzo. Este suplemento mejoró la
resistencia de los deportistas(15).

NEFRO- Y NEUMOPROTECTOR
Se ha propuesto el uso de Cordyceps sinensis en combinación con bajas dosis de ciclosporina
A (medicamento utilizado para prevenir el rechazo al trasplante) en pacientes con
trasplante de riñón y también se ha estudiado su efecto positivo en el tratamiento de la
enfermedad renal crónica.
En China se utiliza desde hace más de mil años como promotor de la salud respiratoria.
Así, enfermedades como el asma, bronquitis o EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva
crónica) han sido tratadas con este hongo.

AFRODISIACO
En la Medicina Tradicional China se utiliza desde hace mucho tiempo Cordyceps en
casos de impotencia masculina o disfunción sexual, y varios estudios han descrito su
eficacia(7). Distintas investigaciones asocian una mejora en la calidad espermática, en
el deseo y la libido a la ingesta de extractos de Cordyceps sinensis(4). La mejora en la
calidad del esperma se debe posiblemente a la riqueza en vitaminas, zinc y aminoácidos
del extracto(7). Además, Cordyceps sinensis regula la producción de testosterona a través
de la activación de la ruta AMPc/PKA(11).

11)
Cordyceps sinensis.

12)
Farmacia tibetana del dispensario
médico de Dzongsar.
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COLABORACIÓN
CON ANASTORE
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La recolecta del Cordyceps sinensis se lleva a cabo en diferentes regiones de China
(Qinghai y Kham). Bajo la supervisión de Christian Pamies se está realizando un proyecto
de colaboración entre ANASTORE y distintas poblaciones tibetanas para la recolección
y comercialización de este valioso producto.
La filosofía de ANASTORE apuesta por la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de las
poblaciones que se dedican a la recolecta del Cordyceps. Esta colaboración proporciona
una fuente de ingresos muy importante para los habitantes de dichas poblaciones puesto
que no hay intermediarios entre los recolectores y ANASTORE. Además, con el objetivo
de que la recolección se realice de forma sostenible y respetuosa con el hábitat, estamos
desarrollando un protocolo de buenas prácticas para garantizar un mayor control sobre
la recolecta y calidad de la materia prima.
Una vez en nuestro laboratorio, el Cordyceps se clasifica en función de su calibre y,
previamente a su envasado, se realiza un protocolo de limpieza y desinfección. Finalmente
es analizado por un laboratorio externo para que certifique que está libre de metales
pesados y que cumpla los criterios microbiológicos.

the best choice

13)
En los picos con los cosechadores a
4.750 m de altitud.

14)
Mercado de Cordyceps en Lhassa,
Tíbet
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