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Poria cocos,
un hongo con
propiedades
antiinﬂamatorias e
inmunoestimulantes

FIGURA 1. Poria cocos. Ilustración: Xu Yao.
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Resumen
El esclerocio de Poria cocos (Schw.) Wolf (Poliporáceas) denominado
“fu-ling” (China) o “hoelen” (Japón) es una de las drogas más apreciadas en las medicinas tradicionales orientales por sus propiedades
diuréticas, sedantes y tónicas. Se trata de un hongo saprofítico que
crece sobre diferentes especies de Pinus, y cuyos principios activos
más relevantes son los polisacáridos y los triterpenoides, los cuales
han sido el principal objetivo de los estudios farmacológicos. De ellos,
los triterpenos destacan por sus propiedades antiinflamatorias y los
polisacáridos como inmunoestimulantes, mientras que en las propiedades citotóxicas están implicados ambos tipos de principios. Sin embargo, el número de ensayos clínicos realizados, para establecer su
eficacia y seguridad, es limitado. En esta revisión se han recopilado
todos los datos sobre química y farmacología de Poria cocos, con el
fin de establecer su interés clínico para futuros empleos en patologías
donde la inflamación y el sistema inmunológico estén implicados.
Palabras clave
Poria cocos, triterpenos, polisacáridos, actividad antiinflamatoria, propiedades inmunoestimulantes
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Poria cocos, um fungo com propriedades antiinflamatórias e imunoestimulantes

Poria cocos, a fungus with anti-inflammatory
and immunoestimulant properties

Resumo

Abstract

Os escleródios de Poria cocos (Schw.) Wolf (Polyporaceae) chamado “fu-ling” (China) ou “hoelen” (Japão) é uma
das drogas mais populares na medicina oriental tradicional para a sua diurética, sedativa e tônica. É um fungo
saprófita que cresce em várias espécies de Pinus, e cujos
princípios são polissacarídeos e triterpenos, que têm sido
o principal objetivo dos estudos farmacológicos. Destes,
os triterpenos são conhecidos por suas propriedades antiinflamatórias e polissacarídeos como imunoestimulante,
enquanto as propriedades citotóxicas envolvendo ambos
os tipos de princípios activos. No entanto, o número de
ensaios clínicos para determinar sua segurança e eficácia
é limitada. Nesta revisão, reunimos todos os dados sobre
a química e farmacologia de Poria cocos, a fim de estabelecer a sua relevância clínica para os trabalhos futuros em
doenças onde a inflamação eo sistema imunológico estão
envolvidos.

The screrotium of Poria cocos (Schw.) Wolf (Polyporaceae),
also called “fu-ling” (China) or “hoelen” (Japan), is a wellknown traditional Asian medicine used for its diuretic, sedative, and tonic effects. It is a saprophytic fungus growing
in diverse species of Pinus. Polysaccharides and triterpenoids, the two relevant groups of phytochemicals present
in Poria cocos, have been the principal subjects of pharmacological studies on this fungus. Whereas triterpenes
exhibit marked anti-inflammatory activity, polysaccharides
have immunostimulant effects, but both groups have been
shown to possess anticancer properties. Unfortunately,
the amount of published research on the clinical properties of Poria cocos is insufficient to establish its efficacy
and safety from a scientific point of view. In this review
we have compiled all the data on the plant’s chemistry and
pharmacology in order to determine its clinical interest for
future use in various pathologies in which inflammation
and immunodepression are implicated.

Palavras-chave
Poria cocos, triterpenos, polissacarídeos, anti-inflamatório,
propriedades imuno-estimulantes.
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Diferentes partes del esclerocio “fu-ling” son utilizadas en
medicina tradicional china; por ejemplo: la parte externa
denominada “fu-ling-pi”, la porción interna de color rojo
conocida como “chih-fu-ling”, la intermedia de color blanco o “bai-fu-ling” (a veces solo “fu-ling”), y la parte más
interna (“fu-shen”), la cual incluye restos del vegetal al que
está unido. Cada fracción obtenida de Poria cocos tiene
diferentes propiedades y empleos terapéuticos (4).

El hongo Poria cocos (Schw.) Wolf, de la familia de las Poliporáceas, es conocido por diversas sinonimias botánicas,
como Wolfiporia extensa (Peck) Ginns, Wolfiporia cocos (F.
A. Wolf) Ryvarden et Gilb., Daedalea extensa Peck; Macrohyporia extensa (Peck) Ginns et J. Lowe, Macrohyporia
cocos (Schwein.) I. Johans. et Ryvarden, Sclerotium cocos
Schwein., y Pachyma cocos Fr. (1,2). Es un hongo saprofítico
que crece en diferentes coníferas, como Pinus densiflora o
P. mansoniana, aunque también sobre especies caducifolias de los géneros Acer, Betula, Citrus, Eucalyptus o Quercus (2). Poria cocos da lugar a un gran esclerocio comestible,
conocido en Norteamérica como ‘‘tuckahoes’’ o ‘‘Indian
bread’’, donde se utiliza la sinonimia correcta Wolfiporia
cocos, sin embargo la clásica, Poria cocos, es la preferida
en Asia (1), donde el esclerocio se conoce con los nombres
de fu-ling en China o hoelen en Japón, y constituye uno
de los ingredientes más apreciados y frecuentemente utilizado en sus respectivas medicinas tradicionales, debido a
sus propiedades diuréticas, sedantes y tónicas (3) (FIGURA 1).

Poria cocos, triterpenes, polysaccharides, anti-inflammatory activity, immunoestimulant effects.

Composición química
Poria cocos contiene fundamentalmente dos grupos fitoquímicos relevantes, los triterpenos y los polisacáridos.
Se han identificado otros principios secundarios de menor
interés para su actividad, como son los diterpenoides: éster metílico del ácido dehidroabiético (5) y ácido 7-oxo-dihidroxidehidroabiético (6); sesquiterpenos: S-(+)-turmerona
(7)
; esteroides: peróxido de ergosterol (7); aminoácidos (2) ,
aminas (4,8) y sales de potasio (4,8).
En total se han descrito hasta la fecha más de 50 triterpenoides de estructura diversa (TABLA 1), predominando los

Fuente: www.fitoterapia.net
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Tipo lanostano
Ácido trametenólico (11)
Ácido dehidrotrametenólico (27)
Ácido 3-epi-dehidrotrametenólico (15)
Ácido 16α-hidroxitrametenólico (26)
Ácido 3-O-acetil-16α-hidroxitrametenólico (13)
Ácido 3-O-acetil-16α-hidroxidehidrotrametenólico (13)
Ácido 16α-27-dihidroxidehidrotrametenólico (6)
Ácido dehidrotrametenónico (35)
Ácido 3β,16α-dihidroxilanosta-7,9(11),24-trien-21-oico (26)
Tipo eburicano
Ácido eburicoico (59)
Ácido dehidroeburicoico (11)
Ácido 16α-25-dihidroxidehidroeburicoico (15)
Ácido dehidroeburicónico (15)
Ácido 16α-hidroxieburicónico (15)
Ácido 16α-25-dihidroxidehidroeburicónico (6)
Ácido pachímico (59)
Ácido dehidropachímico (10)
Ácido 3-epi-pachímico (13)
Ácido 16α-hidroxidehidropachímico (26)
Ácido 25-hidroxipachímico (16)
Ácido tumulósico (59)
Ácido dehidrotumulósico (59)
Ácido 3-epi-dehidrotumulósico (12)
Ácido 15α-hidroxidehidrotumulósico (15)
Ácido 25-hidroxi-3-epi-tumulósico (6)
Ácido 25-hidroxi-3-epi-hidroxitumulósico (12)
Ácido 3β-hidroxibenzoildehidrotumulósico (27)
Ácido 5α-8α-peroxidehidrotumulósico (15)
Ácido poliporénico C (59)
Ácido 6α-hidroxipoliporénico C (57)
Ácido 29-hidroxipoliporénico C (16)
Poriacosona A (17)
Poriacosona B (17)
Tipo secolanostano
Ácido poricoico B (9)
Ácido 16-deoxiporicoico B (15)
Ácido poricoico E (12)
Ácido poricoico BM (12)
Ácido poricoico G (5)
Ácido poricoico GM (6)
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Tipo secoeburicano
Ácido poricoico A (9)
Ácido poricoico C (15)
Ácido poricoico D (15)
Ácido poricoico F (12)
Ácido poricoico H (5)
Ácido poricoico AM (15)
Ácido poricoico CM (15)
Ácido poricoico DM (15)
Ácido poricoico HM (6)
Ácido 6,7-dehidroporicoico H (6)
Ácido 25-hidroxiporicoico C (6)
Ácido 25-hidroxiporicoico H (15)
Ácido 26-hidroxiporicoico DM (6)
Ácido 25-metoxiporicoico A (6)



Secoeburicano

TABLA 1. Triterpenos aislados de Poria cocos.

derivados con estructura eburicano (24-metil-lanostano) y
3,4-secoeburicano, aunque también se han descrito diferentes lanostanos y secolanostanos. Tai et al. (9-14) y Akihisa et al. (6,15) en Japón, y Zheng et al. (16,17) en China son
los principales grupos de investigadores que han aislado
la mayoría de los compuestos conocidos hasta la fecha.
Algunos ejemplos de triterpenos activos relevantes son
recopilados en la FIGURA 2.
También se han aislado diferentes polisacáridos en Poria
cocos. Hasta 1980 solo se había descrito un único compuesto, que fue denominado β-pachimano e identificado
como (1→3)-β-D-glucano con ramificaciones (1→6)-β-Dglucosa (18). Posteriormente se han obtenido derivados
denominados pachimarano, carboximetil pachimarano,
U-pachimarano f y polisacárido H11, los cuales presentan
diferente configuración química y propiedades farmacológicas (19).
Posteriormente los polisacáridos se denominaron con las
siglas PCS o PCSC (Poria cocos sclerotium), PCPS o PC-PS
(Poria cocos polysaccharide), PCM (Poria cocos mycelia)
o PCP en el caso de péptidos (Poria cocos protein). Por
ejemplo, Wang et al. (20) aislaron seis polisacáridos del
esclerocio de Poria cocos, los cuales fueron denominados
PCS1, PCS2, PCS3-I, PCS3-II, PCS4-I y PCS4-II en función
de su solubilidad y peso molecular. Los tres primeros son
heteropolisacáridos de D-glucosa, D-manosa, D-fucosa y

trazas de D-xilosa. PCS3-I es un heteropolisacárido unido
a un péptido (glicoproteína) mientras que PCS3-II es un
(1→3)-β-D-glucano lineal de alta pureza que constituye el
principal componente del esclerocio de Poria cocos. PCS4I es un (1→3)-β-D-glucano con algunas ramificaciones
β-(1→6) y PCS4-II es un (1→3)-β-D-glucano con ramificaciones β-(1→2) y β-(1→6).
Otros autores incluyen una denominación más compleja,
en la que incluyen los prefijos wb o wc, cuando los obtienen por fermentación a partir de cultivos en medio líquido
a base de extracto de salvado (wb) o de maíz (wc). A partir
del cultivo se obtuvieron posteriormente las fracciones solubles en NaCl 0,9%, agua caliente, NaOH 0,5N o ácido
fórmico 88% (21).
Propiedades farmacológicas
Las propiedades farmacológicas de Poria cocos son básicamente las comentadas en la introducción: diuréticas,
sedantes y tónicas (3). Sin embargo, en función de la parte
utilizada, se describen diferencias claras en sus efectos
y empleos terapéuticos. Por ejemplo, “bai-fu-ling” tiene
propiedades tónicas, además de las sedantes y diuréticas,
mientras que “fu-ling-pi” carece de propiedades tónicas
(12)
. Independientemente de su empleo tradicional, diferentes investigadores han profundizado en el conocimiento de
las propiedades farmacológicas de extractos y principios

Fuente: www.fitoterapia.net
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FIGURA 2. Ejemplos de triterpenos activos de Poria cocos.

aislados, destacando el estudio realizado por Giner-Larza
et al. (3) en el que se demostraron las propiedades antiinflamatorias del extracto etanólico de Poria cocos, y el realizado por Tseng y Chang (22) en el cual se estableció el efecto
inhibidor sobre la secreción de citocinas proinflamatorias:
factor de necrosis tumoral-α (TNF-α), interleucina-1β, interleucina-6 y factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos (GM-CSF). Otros autores han enfocado sus
estudios sobre el potencial anticanceroso, demostrando en
algunos casos su posible utilidad, bien como citotóxico o
como inmunomodulador, sin embargo la mayoría de estudios se han realizado con principios aislados a partir del
esclerocio de Poria cocos, por lo que a continuación se van
a reseñar los resultados más relevantes obtenidos hasta
la fecha.
Propiedades antiinflamatorias
Los extractos hidroalcohólicos de Poria cocos tienen propiedades antiinflamatorias. Inhiben los edemas agudos
inducidos por diferentes agentes, así como las reacciones
de hipersensibilidad retardada y la dermatitis, inducidas
experimentalmente en ratón. A partir del extracto activo,
Cuéllar et al. (23) aislaron dos triterpenoides, que se identificaron como los ácidos pachímico y dehidrotumulósico.
Su mecanismo de acción está relacionado con la inhibición del metabolismo del ácido araquidónico a través de
la inhibición de la actividad fosfolipasa A2 (24), enzima que

tiene una función relevante en el proceso inflamatorio, al
liberar ácido araquidónico, que es el precursor de los eicosanoides (prostaglandinas y leucotrienos) responsables de
la respuesta inflamatoria (FIGURA 3). Otros autores habían
demostrado el efecto antiinflamatorio de diferentes lanostanoides presentes en Poria cocos, destacando el ácido
poricoico B y el ácido dehidrotrametenólico (25-27).
También se han realizado algunos ensayos clínicos, como
los descritos por Fuchs et al. (28), quienes estudiaron los
efectos de un extracto de Poria cocos a tres concentraciones diferentes en una crema base frente a tres modelos experimentales de dermatitis por contacto irritativa inducida
por laurilsulfato sódico en voluntarios humanos, siendo activos los extractos cuando se aplican en paralelo al agente
inductor de la dermatitis. Los investigadores relacionaron
el efecto con la inhibición de enzimas proinflamatorias
como la fosfolipasa A2, citada previamente por Cuéllar et
al. (24).
Propiedades inmunomoduladoras
En etnomedicina y en fitoterapia se utilizan diferentes hongos como inmunomoduladores, entre los que se encuentra
Poria cocos. En general el modo de actuación está relacionado con la modificación de la expresión de citocinas
y otros factores implicados en el proceso inmunológico
(29)
. En el caso de Poria cocos, Yu y Tseng (30) demostraron que el extracto hidroetanólico incrementa de forma

Fuente: www.fitoterapia.net
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FIGURA 3. Acción antiinflamatoria del ácido pachímico por intervención en el metabolismo del ácido araquidónico a través de la
inhibición de la actividad fosfolipasa A2 (PLA2).

dosis-dependiente la secreción de interleucina-1β, interleucina-6 y TNF-α en monocitos humanos, disminuyendo
la secreción del factor de crecimiento transformante-β
(TGF-β). Sin embargo, Tseng y Chang (22) habían demostrado anteriormente que añadiendo al medio de cultivo un
10% de extracto obtenido con etanol absoluto se inhibe
la producción de interleucina-1β, interleucina-6, TNF-α y
GM-CSF, sin embargo una reducción de la concentración
del extracto provoca el incremento de la producción, lo que
puede justificar las diferentes respuestas obtenidas sobre
las citadas citocinas y su consecuencia farmacológica. En
efecto, el incremento de interleucina-1β, interleucina-6 y
TNF-α en macrófagos potencia la respuesta inmune, sin
embargo la respuesta inflamatoria está correlacionada con
valores altos de estas tres citocinas secretadas por neutrófilos activados, ya que éstos estimulan a los fagocitos
mononucleares que están implicados en la fase aguda de
la inflamación. Sin embargo, TGF-β suprime la respuesta
inflamatoria inhibiendo la activación de macrófagos y la
secreción de otras citocinas proinflamatorias (30). Ya que el
extracto de Poria cocos incrementa la secreción de citocinas inmunoestimulantes (interleucina-1β, interleucina-6 y
TNF-α) y reduce la de citocinas inmunosupresoras (TGF-β),
se puede considerar que Poria cocos potencia la respuesta
inmune (30).
Diversos autores han intentado aislar e identificar los principios responsables de la actividad inmunoestimulante. En
general esta actividad ha sido relacionada con los extrac-

tos polares y con los polisacáridos presentes en el hongo.
En efecto, Chen et al. (31) obtuvieron un polisacárido denominado PCS3-II e identificado como β-(1→3)-D-glucano,
del que obtuvieron dos derivados semisintéticos, un carboximetilo (C-PC3-II) y un carboximetilsulfato (CS-PCS3-II).
Los tres compuestos fueron estudiados como potenciales
agentes inmunoestimulantes, siendo CS-PCS3-II el de
mayor efecto, ya que incrementa la respuesta del bazo, el
aclaramiento de carbón en macrófagos, el índice de masa
de bazo y timo, la actividad hemolítica, los anticuerpos esplénicos y la respuesta de hipersensibilidad retardada en
ratón. Los resultados demostraron que los tres principios
tienen propiedades inmunoestimulantes, pero el incremento de la hidrofilia mediante la adición y coexistencia
de dos grupos carboximetil y sulfato en PCS3-II, mejora la
respuesta del compuesto original.
Además del polisacárido inmunoestimulante, se ha aislado
y purificado del esclerocio de Poria cocos un principio inmunomodulador denominado PCP, el cual está formado por
una glicoproteína heterodimérica azufrada con dos subunidades de 14,3 y 21,3 kDa, y con N- y O-glicosilaciones (32).
PCP incrementa la producción de TNF-α e interleucina-1β,
la regulación de la expresión de genes relacionados con el
factor de transcripción nuclear-κB (NF-κB), y la señalización dependiente del factor mieloide de diferenciación 88
(MyD88) mediada por TLR4 (Toll-like receptor 4) en macrófagos activados, por lo que tanto la glicoproteína como el
esclerocio de Poria cocos pueden ser considerados como
agentes inmunoestimulantes.
Propiedades anticancerosas
Kaminaga et al. (33) estudiaron el efecto inhibidor de diferentes triterpenos aislados del esclerocio de Poria cocos
sobre la carginogénesis experimental en piel de ratón,
demostrando que los ácidos pachímico, 3-O-acetil-16αhidroxitrametenólico y poricoico B inhiben el efecto del
agente inductor sobre la promoción de tumores en piel. En
2002, Ukiya et al. (5) investigaron los efectos citotóxicos de
10 triterpenoides de Poria cocos, siendo todos activos. Sin
embargo, en un segundo ensayo más selectivo, los ácidos
poricoico G y poricoico A inhibieron el crecimiento de células leucémicas (HL-60) a concentraciones nM, siendo el
efecto sobre otras líneas celulares moderado. Posteriormente, Akihisa et al. (15), evaluaron la actividad anticancerosa de los ácidos 16-deoxiporicoico B y poricoico C in
vivo, observando que los ratones tratados con Poria cocos
dieron porcentajes inferiores de papilomas que los ratones
no tratados. Estos estudios y otros complementarios han
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demostrado el valor como quimiopreventivo de los triterpenos de Poria cocos. En un estudio adicional, Akihisa et
al. (6) observaron que de los 10 triterpenos ensayados solo
el ácido 25-metoxiporicoico A inhibió la carcinogénesis en
piel de ratón inducida por diferentes agentes, confirmando
que estos principios pueden ser potencialmente quimiopreventivos pero no agentes antitumorales.
Otro mecanismo antitumoral potencial de los triterpenos
de Poria cocos es la inhibición de ADN polimerasas y topoisomerasas. De los principios estudiados, solo el ácido
dehidroeburicónico (denominado erróneamente como ácido dehidroebricónico) fue detectado como posible inhibidor
de la actividad ADN topoisomerasa II, afectando moderadamente a otras ADN polimerasas. Similar comportamiento, pero con menor efecto, tuvo el ácido dehidrotrametenónico, actuando los dos como inhibidores preferenciales
de la topoisomerasa II, pudiendo prevenir el crecimiento
de cáncer gástrico humano. Debido a las características
estructurales y a los patrones de sustitución semejantes,
ambos compuestos han sido valorados como futuras herramientas para el estudio y diseño de nuevos fármacos
anticancerosos por simulación computerizada (34). Otros
compuestos con actividad inhibidora de la ADN topoisomerasa II son los ácidos poliporénico C, dehidropachímico,
pachímico y tumulósico, aunque no presentan selectividad,
ya que también inhiben a la topoisomerasa I (7).
Un tercer mecanismo antitumoral de los lanostanoides de
Poria cocos es su capacidad de inducir apoptosis, como
se ha descrito para los ácidos dehidrotrametenónico (35),
dehidroeburicónico (35), dehidrotrametenólico (36), pachímico (37) y poliporénico C (38). Por ejemplo, el ácido pachímico
decrece la fosforilación de la proteína Bad e incrementa
la de Bcl-2, y activa a la caspasa-9 y caspasa-3. También
disminuye la expresión de la activación de las proteínas de
la vía de señalización Akt (serina/treonina proteín-cinasa).
Todos estos resultados conjuntamente con el efecto inhibidor sobre actividad fosfolipasa A2 descrito previamente
(24)
sirven para hipotetizar la relación entre la apoptosis y
la reducción de la síntesis de prostaglandina así como la
actividad Akt, porque la fosfolipasa A2 está elevada en el
adenoma prostático y la conversión a protaglandina lleva a
Akt a incrementar la actividad de supervivencia (37).
Otros autores se han centrado en diferentes polisacáridos
obtenidos de Poria cocos, especialmente los compuestos
H11 (19), PCSC (39, 40), PCM3-II (41), ac-PCM0 (42), ab-PCM3-I y
ac-PCM3-I (43) y PCPS (44). En general todos ellos presentan
actividad citotóxica frente a diferentes líneas celulares,
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destacando la implicación de la inhibición de la angiogénesis a través de la disminución regulada del factor de
transcripción NF-κB (45). Por ejemplo, PCSC induce la translocación del NF-κB/Rel al núcleo y la unión al ADN en el
gen promotor de la óxido nítrico sintasa inducible (iNOS)
de macrófagos activados (39), incrementando la activación
del NF-κB/Rel y la expresión de iNOS (40). En el caso de
PCM3-II, se inhibe el crecimiento celular al detener el ciclo
en fase G1, efecto asociado a la disminución regulada de
la expresión de las ciclinas D1 y E. Además, PCM3-II induce
la depleción de la proteína anti-apoptótica Bcl-2, pero no
de la pro-apoptótica Bax, promoviendo la apoptosis celular
(41)
. En el caso del polisacárido PCPS el efecto antiproliferativo y la capacidad de diferenciación de células leucémicas
fue correlacionada con la expresión de los antígenos de
superficie CD11b, CD14, y CD68, así como los niveles de
interferón-γ y TNF-α, los cuales son especialmente elevados tras el tratamiento con el polisacárido (43). Otros autores
han establecido una importante diferencia en la actividad
de los heteropolisacáridos obtenidos del micelio de Poria
cocos en función de la composición de monosacáridos,
contenido en proteína, masa molecular y conformación de
las cadenas (20,46).
Otras propiedades farmacológicas de Poria cocos
En diferentes estudios experimentales con extractos de Poria cocos se ha descrito la toxicidad frente a Trypanosoma
cruzi (47) y diversos nematodos (48). También las propiedades
anti-hemolíticas (49), la reducción de la ototoxicidad inducida por kanamicina (50) y la neurotoxicidad inducida por
β-amieloide (51).
El extracto etanólico de Poria cocos evita el rechazo en
ratas trasplantadas de corazón, incrementando la supervivencia en días y reduciendo las lesiones. Todos los efectos
son dosis-dependiente (52).
En lo que respecta a las propiedades de los productos aislados, destaca el efecto antihipertensivo e hipolipemiante
de los derivados carboximetilados del β-(1→3)-D-glucano
de Poria cocos (53) y las propiedades antieméticas de los
triterpenoides (14).
El ácido dehidrotrametenólico promueve la diferenciación
in vitro de adipocitos y actúa como un sensibilizante de
la insulina in vivo, reduciendo la hiperglucemia en ratones
diabéticos no insulino-dependientes (54). Finalmente, el polisacárido pachimano tiene propiedades antinefríticas (55) y
el carboximetil pachimarano propiedades antivíricas (virus
hepatitis B o HBV) (56).
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Propiedades farmacocinéticas y usos terapéuticos
Como anteriormente se ha comentado, Poria cocos es muy
utilizado en la medicina tradicional china donde es reconocido por sus propiedades tonificantes del bazo y estómago,
diuréticas, sedantes y tanquilizantes, por lo que se utiliza
principalmente en el tratamiento de patologías que conllevan la retención de líquidos, disurias o edemas, pérdida de
apetito, palpitaciones e insomnio (8), existiendo diferentes
especificaciones según la droga utilizada. Por ejemplo,
“fu-ling-pi” incrementa la diuresis y reduce la hinchazón,
mientras que “chih-fu-ling” se emplea en patologías que
en medicina tradicional china se relacionan con calor y
humedad (4).
Aunque el número de estudios farmacocinéticos realizados con Poria cocos o sus derivados es muy limitado,
existen algunos de interés efectuados con triterpenos.
Por ejemplo, Zheng y Yang (57) estudiaron la permeabilidad
de los ácidos 3-epi-dehidrotumulósico, poliporénico C y
6α-hidroxipoliporénico C en la línea Caco-2 como modelo de células epiteliales intestinales, concluyendo que los
tres compuestos pueden absorberse en las células del epitelio intestinal. En un estudio similar, los mismos autores
(58)
demostraron un comportamiento parecido para el ácido
pachímico, siendo su difusión fundamentalmente pasiva,
aunque con implicación de ATP en su transporte.
En los aspectos relacionados con la toxicidad, efectos
indeseables, interacciones o contraindicaciones, hay que
resaltar que no se han descrito efectos reseñables para
Poria cocos, aunque no se recomienda su uso en caso de
poliuria.
Productos comerciales y formas de administración
Poria cocos está presente en los mercados internacionales
con los nombres de fu-ling, hoelen, poria, Tuckahoe o Indian bread. De color blanco (white poria) aunque a veces se
presenta una variante comercial con un ligero color rojizo
(red poria). En China, Poria cocos es uno de los principales
ingredientes de conocidas formulaciones, como “Bu-Chy”,
la cual es utilizada en el tratamiento de diversas patologías
crónicas.
El esclerocio se presenta en diferentes formas o preparaciones farmacéuticas, siendo las más frecuentes el polvo
seco y cápsulas. En la medicina occidental se puede encontrar como fitofármaco o como suplemento dietético, solo o
asociado a otros hongos o plantas medicinales. El polvo
seco del esclerocio de Poria cocos se utiliza para preparar
infusiones, de las que se toman de 6 a 18 g diarios. En pa-

tologías relacionadas con la actividad del bazo y estómago
se recomiendan de 9 a 18 g, mientras que para tratamientos de edemas se recomiendan de 30 a 45 g. Como sedante, en el tratamiento de palpitaciones e insomnio, se recomienda tomar la dosis equivalente a 3-9 g de esclerocio (4,8).
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