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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO Y MÉTODOS

Este es el primer estudio que realiza una suplementación con hongos medicinales en pacientes mayores
de 85 años con COVID-19 de una residencia. Los residentes constituyen el mayor grupo de riesgo ante las
infección por SARS-CoV-2, cuya tasa de mortalidad durante el tiempo del estudio fue del 64 %. Además de
la comorbilidad, la inmunosenescencia y la inflamación asociada al envejecimiento se describen como los
principales impulsores de su alta tasa de mortalidad(1).

El objetivo fue evaluar la efectividad de la
Micoterapia en pacientes residentes mayores diagnosticados con COVID-19.

Los hongos medicinales han demostrado una marcada actividad antiviral, frente a virus respiratorios y
otros coronavirus(2), así como actividades de amplio espectro: inmunomoduladoras, antiinflamatorias y antitumorales(3, 4).
Los tratamientos a base de hongos medicinales se asocian con una mejora significativa de la respuesta inmunitaria, actuando como eficientes inmunomoduladores capaces de frenar la denominada tormenta de
citoquinas(5) característica de la COVID-19.
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· Se suplementaron 73 pacientes (edad
media = 87,2 años) del Centro de Asistencia Médico Geriátrico de Leganés
(Madrid) durante 40 días desde el 29 de
abril del 2020.
· El diagnóstico para COVID-19 se realizó
por PCR y/o serología.
· Se decidió limitar la inclusión de un
grupo control para que a ningún paciente se le negara la suplementación con
hongos medicinales.
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RESULTADOS
Evolución del 24% al 1.4%*.
*Siendo el primer valor el dato proporcionado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España
para el 21 de abril de 2020.
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2. Más del 88 % de los pacientes
libres de complicaciones:

3. No hubo ingresos en la UCI:

La tasa de ingreso hospitalario esperado
se redujo de un 27 % a un 12,3 %*.

No ingresó en la UCI ninguno de los
73 pacientes contagiados vs. el 3.7%
esperado para este grupo de edad*.

*Según datos nacioanales consultados.

*Según losdatos facilitados por el Gobierno de España.
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CONCLUSIONES

1. Los resultados iniciales demuestran que la suplementación con hongos medicinales de Hifas da Terra es útil como herramienta
terapéutica coadyuvante para los pacientes con COVID-19, especialmente en los grupos más vulnerables a la infección.
2. Los hongos medicinales tienen un gran potencial para ser utilizados como tratamientos antivirales exitosos con una probabilidad reducida de efectos secundarios adversos(3).

3. Como estudio dinámico, se prevé la realización de futuros estudios con otros centros sanitarios interesados en suplementar
a sus pacientes con hongos medicinales de Hifas da Terra.
4. Los pacientes incluidos en este estudio son ancianos polimedicados y con otras patologías. No se observaron interacciones
medicamentosas ni efectos adversos, lo que refuerza estudios previos publicados por Hifas da Terra como el estudio Medina(7).
5. La Micoterapia de Hifas da Terra puede reducir el número de fallecidos contagiados de COVID-19, las hospitalizaciones esperadas y los ingresos en UCI en pacientes ancianos de residencias, según los primeros resultados del estudio.
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