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RESUMEN 

 

Muchas especies de hongos, conocidos como fitopatógenos, al parasitar al huésped, le 

causan diversas enfermedades, ya que afectan los procesos bioquímicos que mantienen 

saludables a los vegetales. Por otro lado, la investigación micoquímica se ha centrado en 

estudiar los metabolitos responsables de las propiedades de hongos medicinales, 

comestibles y hasta fitopatógenos superiores; no obstante, se sabe poco sobre las 

actividades medicinales de los hongos fitopatógenos microscópicos. Por ello, en este 

trabajo se centró la atención en evaluar las actividades biológicas medicinales de algunos 

hongos fitopatógenos microscópicos del estado de Veracruz. Así, la actividad 

antimicrobiana se evaluó por medio del ensayo de difusión en disco, probando distintas 

concentraciones de los extractos frente a cepas bacterianas Gram (-) y Gram (+), siendo 

activas Cilyndrocarpon musae, Colletotrichum gloesporioides e Idriella lunata. La 

evaluación de la actividad antioxidante se realizó por el método del 2,2-difenil-1-picril-

hidrazilo, resultando activos todos los extractos; también se evaluó el contenido de 

fenoles por el método de Folin-Ciocalteu, donde se establecieron valores comparables 

con los presentes en especies fúngicas medicinales. La actividad citotóxica se realizó por 

el método de Sulforrodamina B, los extractos de Colletotrichum gloesporioides y 

Fusarium moniliforme fueron selectivos al causar citotoxicidad a líneas celulares 

tumorales pero no a las epiteliales y se demostró por citometría de flujo mediante las 

tinciones con Ioduro de Propidio y 7-actinomicina D, el tipo de muerte celular y las fases 

del ciclo celular afectadas por acción de F. moniliforme. La actividad inmunomoduladora 

se evaluó por ensayos de ELISA, donde se midió la producción de citocinas y 

quimiocinas, la producción de óxido nítrico por reacción de Griess y la determinación de 

moléculas del sistema inmune como Receptores Homólogos a Toll y moléculas de 

adhesión por RT-PCR, en estos ensayos la cepa más activa fue  nuevamente F. 

moniliforme. De la ésta, se extrajeron tres compuestos: ergosterol, con actividad 

antioxidante, peróxido de ergosterol, con actividad antimicrobiana y cerevisterol con 

actividad antimicrobiana e inmunomoduladora, por lo que se puede establecer que estos 

tres participan en las actividades biológicas observadas en el extracto crudo. 
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ABSTRACT 

 

Many species of fungi that are pathogens causes various diseases as they affect 

biochemical processes that maintain healthy plants; the mycochemical research has been 

focused on studying the metabolites responsible of the properties of medicinal and food  

mushrooms, and some macroscopic  phytopathogenic fungi, however, there are few 

studies of medicinal activities of microscopic  phytopathogenic fungi. Therefore, in this 

thesis we focus on evaluating the medicinal biological activities of some phythopathogenic 

microscopic fungi from the Veracruz estate. Thus, the antimicrobial activity was evaluated 

by the disc diffusion assay, testing different concentrations of the extracts against bacterial 

strains Gram (-) and Gram (+), being active Cilyndrocarpon musae, Colletotrichum 

gloeosporioides and Idriella lunata. Evaluation of antioxidant activity was determined by 

means of 2,2-diphenyl-1-picryl-hidrazyl resulting extracts all assets; the phenol content 

was also evaluated by the Folin-Ciocalteu where settled values comparable with those 

present in medicinal fungal species. The cytotoxic activity was determined by means of 

Sulforhodamine B, extracts of Fusarium moniliforme and Colletotrichum gloeosporioides 

were selective to cause cytotoxicity to tumor cell lines but not to epithelial and was shown 

by flow cytometry using the propidium iodide staining and 7 -actinomycin D, the type of 

cell death and cell cycle phases action affected by F. moniliforme. Immunomodulatory 

activity was assessed by ELISA assays, where the production of cytokines and 

chemokines, production of nitric oxide by Griess reaction and determination of immune 

system molecules such as Toll homologous receptors and adhesion molecules by RT-

PCR was measured in these trials the most active strain was again F. moniliforme. From 

this, three compounds are extracted: ergosterol, with antioxidant activity, ergosterol 

peroxide, and antimicrobial activity and immunomodulatory cerevisterol with antimicrobial 

activity, which can be established that the three involved in the biological activities 

observed in the crude extract. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Muchas especies de hongos han sido valoradas por sus cualidades gastronómicas o 

medicinales en diferentes sociedades del mundo. Las primeras civilizaciones 

determinaron por el método de ensayo y error cuáles hongos eran comestibles, 

venenosos, medicinales ó psicotrópicos (Barasi, 2003) 

Así, algunos  hongos comestibles que demostraron tener propiedades medicinales 

incluyen especies de Lentinus (Lentinula), Auricularia, Hericium, Grifola, Flammulina, 

Pleurotus y Tremella mientras otros, fueron conocidos sólo por sus propiedades 

medicinales, como por ejemplo: Ganoderma y Trametes (Coriolus), ya que por su textura 

no se consideraron como comestibles. En Oriente desde hace miles de años se produjo 

el conocimiento de que muchos hongos no comestibles podrían tener propiedades 

medicinales o funcionales que traerían beneficios para la salud (Dai et al., 2009) 

La evolución histórica del uso de los hongos medicinales ha variado la forma de 

preparación de éstos, siendo los más importantes la extracción en agua caliente, 

concentrados en licores, pulverización, tónicos, tinturas, infusiones y sopas. Actualmente, 

cuando se utilizan con un propósito terapéutico, los hongos medicinales son consumidos 

como polvos concentrados o extractos liofilizados o deshidratados por pulverización para 

formar polvos que permiten un manejo más fácil, su transporte y consumo. Como tal, 

estos concentrados contenidos en cápsulas son comercializados como suplementos 

dietéticos con beneficios para la salud. Sin embargo, el auge del uso de estos productos 

naturales se ha centrado únicamente en hongos que históricamente se conocen por sus 

propiedades comestibles y medicinales y muchos de ellos no han demostrado 

científicamente dichos beneficios a la salud (Synytsya et al., 2009) En este trabajo, se 

dirigió la atención a los hongos fitopatógenos aislados de especies vegetales del estado 

de Veracruz, que a pesar de ser considerados como plagas de diversos cultivos, pueden 

tener usos terapéuticos, los cuales se exploraron utilizando técnicas de evaluación de 

propiedades antimicrobiana, antioxidante, citotóxica e inmunomoduladora. 
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2 .ANTECEDENTES GENERALES 

2.1 Hongos fitopatógenos 

La mayoría de las aproximadamente 100.000 especies de hongos conocidas son 

saprófitas; sólo 8.000 pueden causar enfermedades en una o más especies vegetales y 

tan sólo 100 son patógenas de humanos o animales. Centrándonos en los hongos 

fitopatógenos, el desarrollo de la enfermedad del huésped es el resultado de su 

interacción con las plantas, según una secuencia de etapas denominadas patogénesis. 

(Ayala, 1998) 

Los hongos fitopatógenos son los mohos, levaduras y hongos superiores. Todos los 

hongos son eucariotas y tienen esteroles pero no peptidoglicano en su membrana celular. 

Son quimioheterótrofos (que requieren nutrición orgánica) y la mayoría son aeróbicos. 

Característicamente también producen esporas sexuales y asexuales. Sin duda el grupo 

más numeroso de fitopatógenos lo constituyen los hongos, los que posiblemente 

aparecieron antes que las plantas en la tierra y durante su proceso evolutivo se 

relacionaron con todos los demás grupos de seres vivos (Hawksworth, 2001). 

De acuerdo al 85 % de las especies vegetales los hongos micorrízicos han sido factores 

determinantes en su evolución y en cuanto a los hongos fitopatógenos prácticamente no 

existe una especie vegetal que no sea parasitada por lo menos por un hongo y existen 

algunas que son huéspedes de varias decenas de hongos (Arévalo y Enciso, 1996). 

Es importante destacar que a pesar de todos los esfuerzos (de naciones, instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales e investigadores) en  aumentar el nivel y el 

caudal de conocimientos adquiridos sobre las metodologías de transformación 

secundaria (de frutos, flores, semillas, hojas y tallos)  y de la identificación de metabolitos 

secundarios de especies vegetales priorizadas, en la actualidad solo unos pocos 

metabolitos se utilizan de forma industrial, por lo que se ha creado la necesidad de 

generar opciones y alternativas de producción enfocadas al uso sostenible de todos 

aquellos recursos vegetales disponibles en el entorno trabajando activamente en la 

detección y caracterización de sustancias producidas por diferentes especies promisoras 

que pueden tener aplicación en la industria farmacéutica, cosmética, agroalimentaria y 

textilera (Volk, 2000). 
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La mayoría de los hongos fitopatógenos forman hifas, es decir, talos tubulares, que se 

extienden mediante crecimiento apical y un sistema organizado de ramificación. La red 

de hifas que resultan de dicho crecimiento se conoce como micelio, y el micelio 

interconectado producto de un propágulo o de la fusión de hifas de dos o más propágalos 

se denomina colonia (Agrios, 1998). Forman parte de los llamados hongos imperfectos. 

Producen manchas en hojas, frutos y tallos, además de necrosis foliar (Arévalo y Enciso, 

1996). Los hongos fitopatógenos además de producir en su metabolismo secundario un 

sin número de toxinas, pueden contribuir en la ciencia de la salud ya que han demostrado 

tener distintas actividades biológicas y a la agricultura como productores de antibióticos 

para vegetales (Calderón, 1997). 

2.2 Hongos fitopatógenos macroscópicos utilizados en medicina tradicional 

Además de las especies comestibles con valor nutritivo, en las civilizaciones de Oriente 

se utilizan hongos no comestibles con propiedades medicinales, dando origen incluso a 

un proverbio chino que señala que “El alimento y la medicina tienen un origen común”. 

En el presente, se conocen 270 especies de hongos con propiedades medicinales 

(Barasi, 2003). 

La práctica medicinal utilizando hongos, especialmente setas se encuentra documentada 

en el compendio de “Materia Médica” una de las primeras farmacopeas orientales, incluso 

en el primer libro sobre herbolaria en China el “Sheng Noug’s Herbel” incluye registros de 

las propiedades medicinales de Ganoderma lucidum, Poria cocos, Tremella fuciformis y 

otros hongos (Hawksworth, 2001); igualmente, el trabajo más excepcional de medicina 

tradicional china “Pen Ts’ao Kang Mu”, compendio de materia médica recopilado por Li 

Shi-Zhen durante la Dinastía Ming y publicado en 1575, contiene 20 especies de hongos 

comestibles medicinales junto con Cordyceps Senensis que, a pesar de no ser comestible 

sino infestante de material vegetal es considerado un hongo de gran valor en la medicina 

tradicional china (Bensky y Gamble, 1993); finalmente,  Lentinula edodes (Shitake), 

Grifola frondosa (Maitake), Ganoderma lucidum (Reishi), Cordiceps sinensis y Hericium 

erinaceus siguen siendo utilizados en formulaciones de medicina tradicional china (Dai et 

al., 2009). 
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Por otro lado, los hongos son alimentos populares y valiosos, que son bajos en calorías 

y a la vez altos en minerales, proteínas y fibra (Firenzuoli et al., 2008). Sus propiedades 

bioquímicas beneficiosas también han atraído la atención de investigadores hasta 

considerarlos como alimentos funcionales de salud (Gonzaga et al., 2005; Dai et al., 2009; 

Trigos y Suarez, 2011). Todos los hongos comestibles son ricos en vitamina B, además 

de otras vitaminas como la vitamina C y ergosterol (Horm y Ohga, 2008; Trigos y Suarez, 

2010). 

Los hongos medicinales se han vuelto más ampliamente usados como sustancias 

medicamentosas para el tratamiento de diversas enfermedades, agentes causales y 

problemas de salud relacionados con ellos. Como resultado, un gran número de estudios 

científicos sobre especies fúngicas medicinales se han reportado en las tres últimas 

décadas, siendo confirmadas muchas de las aplicaciones tradicionales y desarrollado por 

ello nuevas aplicaciones (Wasser y Weis, 1999; Dai et al., 2009; Trigos y Suarez, 2011). 

Mientras que se ha señalado con mayor importancia las diferentes 

propiedades inmunológicas y anticáncer de estos hongos, también ofrecen otras 

propiedades terapéuticas importantes, tales como antioxidantes, antihipertensivas, 

hipocolesteromiantes, hepatoprotectoras, antifibróticas, antiinflamatorias, 

hipoglucemiantes, antivirales y antimicrobianas. Por ello, muchas empresas 

farmacéuticas dirigen sus estudios a la obtención de fármacos a partir de hongos y varios 

de ellos ya han sido clasificados por el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos 

como fármacos antitumorales (Jong y Donovick, 1989). Los hongos han surgido como 

una maravillosa fuente de nutracéuticos, antioxidantes, anticancerígenos, prebióticos, 

inmunomoduladores, antiinflamatorios, antimicrobiana, fármacos cardiovasculares e 

hipoglucemiantes. (Kim et al., 2007). La investigación micoquímica en curso está dirigida 

a promover los hongos como una nueva generación de agentes bioterapéuticos (Barros 

et al., 2007). 

Ganoderma lucidum 

El hongo fitopatógeno más popular, Ganoderma lucidum y otras especies de este género 

tienen el uso histórico más largo con diferentes propósitos medicinales (Zhao et al., 2010). 

En Japón es conocido como Reishi y en China como Ling Chu, Ling Chih and Ling Zhi 

(Hongo de la inmortalidad) (Figura 1). Este hongo y su micelio tienen diferentes 
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compuestos químicos que han demostrado tener actividades antitumorales e 

inmunoestimulantes que dependen del ambiente de crecimiento del hongo entre otras 

características ambientales (Jong y Birmingham, 1992; Liu, 2006; Trigos y Suarez, 2011). 

 

Figura 1. G. lucidum. Tomado de: http://micologica.mex.tl/1008568_Propiedades-Medicinales-de-los-

Hongos.html. 

 

Tradicionalmente, ha utilizado en el tratamiento de la hepatopatía, crónica, la hepatitis, 

nefritis, la hipertensión, la artritis, neurastenia, el insomnio, la bronquitis, el asma y las 

úlceras gástricas. Los estudios científicos han confirmado que las sustancias extraídas 

del hongo pueden reducir la presión arterial, el colesterol y los niveles de azúcar en la 

sangre, así como inhibir la agregación de plaquetas (Wang et al., 1977). 

Los principales efectos inmunomoduladores de las sustancias activas de G. lucidum 

incluyen mitogenicidad y la activación de las células efectoras inmunes, tales como 

linfocitos T, los macrófagos y las células asesinas naturales que resultan en la producción 

de citocinas, incluyendo interleucinas, factor de necrosis tumoral-α y los interferones. La 

terapéutica acción de G. lucidum como un agente anticáncer y anti-inflamatoria ha sido 

asociada con sus propiedades inmunomoduladoras (Wang et al., 1988). Debido a su 

sabor amargo y su estructura leñosa que lo hacen prácticamente indigestible éste hongo 

se utiliza y comercializa en la actualidad como el liofilizado del extracto acuoso en 

tabletas, cápsulas y productos líquidos (Sato et al., 2009). 

Phelineus linteus 

http://micologica.mex.tl/1008568_Propiedades-Medicinales-de-los-Hongos.html
http://micologica.mex.tl/1008568_Propiedades-Medicinales-de-los-Hongos.html
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En la medicina tradicional se utiliza el extracto acuoso de cuerpo fructífero de otro hongo 

fitopatógeno macroscópico no comestible denominado Phelineus linteus (Figura 3) el 

conocimiento empírico señala que esta infusión refresca el cuerpo y prolonga la vida (Ying 

et al., 1987). El extracto acuoso de P. linteus ha sido comparado con otros hongos 

medicinales para evaluar su actividad anticáncer mostrando una mayor supresión del 

crecimiento del tumor (Mizuno, 1999). También han sido muy estudiados sus efectos 

sobre cánceres del sistema digestivo, por ejemplo: gástrico, duodenal, colo-rectal y 

algunos tipos de cáncer hepático. Sus efectos como coadyuvantes antes y después de 

cirugía y tratamiento quimioterapéutico de esta enfermedad han resultado muy efectivos 

(Aziawa, 1998; Mizuno, 1999). 

 

Figura 2. P. linteus. Tomado de: http://micologica.mex.tl/1008568_Propiedades-Medicinales-de-los-

Hongos.html. 

 

Recientemente, se ha utilizado el extracto del micelio de P. linteus especialmente para el 

tratamiento de cáncer. Este resultado forma parte de proyectos entre centros de 

investigación y empresas farmacéuticas y se comienzan a manufacturar nuevos 

productos farmacéuticos a partir de estos extractos (Mizuno, 1999).  

 

 Poria cocos 

Este hongo crece entre las raíces de diferentes tipos de coníferas como por ejemplo el 

pino rojo causando pudrición del tronco y puede colectarse especialmente durante el 

otoño (Figura 3) (Liu, 2006). Farmacológicamente se han demostrado sus actividades 

anticancerígenas e inmunomoduladoras y antivirales (Hobbs, 1995). Se han realizado 

http://micologica.mex.tl/1008568_Propiedades-Medicinales-de-los-Hongos.html
http://micologica.mex.tl/1008568_Propiedades-Medicinales-de-los-Hongos.html
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ensayos que demuestran la actividad de este hongo en el tratamiento de la hepatitis viral 

en conjunto con algunas plantas (Ying et al., 1987). 

 

Figura 3. Poria cocos. Tomado de: http://micologica.mex.tl/1008568_Propiedades-Medicinales-de-los-

Hongos.html. 

 

Hericium erinaceus 

Este hongo fitopatógeno macroscópico crece en los troncos de árboles de hoja ancha y 

cariada como el roble, nogal y haya.  Por conocimiento empírico y medicina tradicional 

se sabe que favorece la buena nutrición, digestión y la fuerza y vigor en general (Figura 

4). Compuestos aislados de este hongo promueven los efectos citostáticos en cáncer 

gástrico, esofágico y hepático. Se han comprobado también sus efectos como productor 

de vitamina D-2, antitumoral y en el desarrollo del sistema nervioso central (Mizuno, 

1999). 

 

Figura 4. H. erinaceus. Tomado de: http://www.medicalmushrooms.net/hericium-erinaceus/. 

Grifola frondosa 

http://micologica.mex.tl/1008568_Propiedades-Medicinales-de-los-Hongos.html
http://micologica.mex.tl/1008568_Propiedades-Medicinales-de-los-Hongos.html
http://www.medicalmushrooms.net/hericium-erinaceus/
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G. frondosa parasita casi cualquier tipo de árbol, su crecimiento llega a provocar la caída 

del árbol (Dong, 1997). En la medicina tradicional se utiliza para fortalecer el bazo y el 

estómago, así como para calmar los nervios y tratar las hemorroides (Figura 5) (Hobbs, 

1995). 

 

Figura 5. G. frondosa. Tomado de: http://www.medicalmushrooms.net/grifola-frondosa-maitake/ 
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http://www.medicalmushrooms.net/grifola-frondosa-maitake/
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2.3 Bioactividades de hongos fitopatógenos macroscópicos 

2.3.1 Hongos fitopatógenos macroscópicos con actividad antioxidante 

El estrés oxidativo está asociado con el incremento de riesgo de las enfermedades 

degenerativas, tales como padecimientos cardiovasculares y cáncer. En numerosos 

trabajos ha sido extensamente documentados que los hongos del género Ganoderma (G. 

lucidum G. tsugae G. aplanatum) tienen varios beneficios en la salud de animales y 

humanos por tener efectos hepatoprotectores, anticáncer y protección cardiovascular, 

entre otros (Jiang y Byung, 2002; Trigos y Suarez, 2011) y la actividad antioxidante de 

algunos extractos de estos hongos está correlacionada con la presencia de 

triterpenoides, complejos de polisacáridos-proteínas y polisacáridos-péptidos. (Re et al., 

1999).  

Los hongos medicinales que se producen como G. lucidum, Phellinus rimosus, Pleurotus 

florida y Pleurotus pulmonaris poseeen actividades antioxidantes y antitumorales. Esto 

sugiere que dichos hongos son una valiosa fuente de compuestos antioxidantes y 

antitumorales. Las investigaciones también revelaron que tienen actividades 

antimutagénicas y anticancerígenas importantes (Thekkuttuparambil et al., 2007).  

Los extractos de acetato de etilo, metanol y  agua de P. rimosus son efectivos para 

secuestrar especies reactivas del oxígeno generadas a partir de la fotoilimiunación de 

riboflavina, los radicales oxhidrilo generados a partir de la reacción de Fenton y el radical 

óxido nítrico liberado de la solución acuosa de nitroprusiato de sodio de una manera dosis 

dependiente. Los extractos inhibieron la concentración de iones ferrosos en la 

peroxidación lipídica inducida en ratas. El extracto de metanol de P. rimosus reduce 

efectivamente ion férrico en el ensayo FRAP y radicales DPPH (Ajith y Janardhanan 

2006). 

Se han encontrado que los extractos de cuerpos de fructíferos y micelio de G. lucidum 

poseen actividad antioxidante in vitro y  actividades antimutagénicos. Los resultados de 

los ensayos de antioxidantes mostraron que G. lucidum en sus extractos acetato de etilo, 

metanol y acuoso reducen eficazmente las especies reactivas del oxígeno (Jones y 

Janardhanan, 2000). 
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El extracto metanólico de  G. lucidum mostró poder reductor significativo y la propiedad 

de eliminación de radicales en el ensayo FRAP y el ensayo de captación de radicales 

DPPH (Lakshmi et al., 2003). 

El potencial antioxidante de productos naturales como los hongos se calcula con base en 

los porcentajes medios en relación con la quercetina y son resumidos como índice 

antioxidante. G. lucidum, S. comune, y H. erinaceus  tienen índices antioxidantes altos. 

Los fenoles totales en estos hongos varían entre 6 a 63,51 mgAG/g de extracto lo que 

los coloca como excelentes opciones de hongos funcionales como antioxidantes 

(Noorlidah et al., 2012). 

2.3.2 Metabolitos con actividad antioxidante aislados de hongos fitopatógenos 

macroscópicos 

Algunos metabolitos con propiedades antioxidantes de hongos de la familia 

Polipoaraceae son la esterina A y esterina B procedentes de los cuerpos fructíferos del 

Stereum hirsutum (Figura 6) (Dubin et al, 2000 y Sauter et al., 1999). 

 

                

                           Esterina A                                                         Esterina B 

Figura 6. Esterinas A y B. 

 

Por otro lado, dos inhibidores de la peroxidación de lípidos, son las betulinas A y B (Figura 

7), las cuales fueron aislados del extracto de metanol del Lenzites betulina (Shinohara et 

al, 2003). 
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Betulina A 

Figura 7. Betulina A aislada en Lenzites betulina. 

 

2.3.3 Hongos fitopatógenos macroscópicos con actividad antimicrobiana 

Los fármacos antimicrobianos han sido utilizados para el tratamiento profiláctico y 

terapéutico. Por desgracia, el reciente incremento de los casos de cepas bacterianas 

fármaco-resistentes han creado serios problemas. Por lo que la actividad antimicrobiana 

de diversos polisacáridos antitumorales obtenidos a partir de las setas están siendo re-

evaluados en términos de su eficacia clínica. Por este motivo, se esperaría que los 

compuestos puedan funcionar activando la inmunidad humoral para protegerse de las 

infecciones virales, bacterianas, fúngicas y protozoarias resistentes a los antibióticos 

actuales (Johansson et al., 2001). 

La búsqueda de compuestos antimicrobianos derivados de hongos está basada en que 

los humanos comparten en común los mismos organismos microbianos  tales como 

Escherichia coli, Staphylococcus aereus, y Pseudomonas areuginosa, por lo tanto 

podemos beneficiarnos de las estrategias defensivas usadas por los hongos contra estos 

microorganismos (Johansson et al., 2001). 

De acuerdo a las recientes evaluaciones biológicas de alrededor de doscientas especies 

de hongos, más del 75% mostraron una fuerte actividad antimicrobiana. Esta actividad 

no está sólo asociada con pequeñas moléculas de metabolitos secundarios (esteroles, 

triterpenoides, etc.) sino con polisacáridos de alto peso molecular  presentes en las 

paredes celulares de los hongos (Bauerle et al., 1986 y Johansson et al., 2001). 

Agaricus subrufescens ha sido ampliamente utilizado en la medicina popular contra 

diversas enfermedades. El polisacárido unido a proteínas, "proteoglucano", es un 

compuesto que mejora la valiosa defensa contra organismos invasores (Hetland et al., 
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1998). Hay informes sobre el efecto de A. subrufescens contra la infección bacteriana 

(Bernardshaw et al, 2005, 2006). Los β-glucanos son los principales polisacáridos que se 

encuentran naturalmente en los extractos acuosos de A. subrufescens, con capacidad de 

proteger contra la infección del bacilo de Calmette-Guerin (BCG) y Streptocuccus 

pneumoniae en ratones (Hetland et al., 1998; Bernardshaw et al., 2005) y podrían reducir 

la formación de placas de virus en cultivo celular (Brüggemann et al., 2006). El extracto 

mostró actividad antiviral en poliovirus de tipo 1 (Faccin et al., 2007) y virus del herpes 

(Brüggemann et al., 2006). Por lo tanto, es probable que los extractos de A. subrufescens 

tengan efectos terapéuticos contra la infección bacteriana y vírica, esto indica que la 

ingesta de extracto de A. subrufescens puede ser capaz de servir como una alternativa a 

los antibióticos. 

 2.3.4 Metabolitos con actividad antimicrobiana aislados de hongos fitopatógenos 

macroscópicos 

Un agente antimicrobiano empleado terapéuticamente es el ácido fusídico (Figura 8), el 

cual se aisló por primera vez de Fusidium coccineum, este metabolito también se ha 

obtenido de Mucor ramannianus como ramicina, de una especie de Cephalosporium y 

del basidiomiceto Isaria kogana (Pasee, 2000). 

 

 

Figura 8. Ácido fusídico. 
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Las estrobilurinas  y las oudesmansinas (Figura 9) son antibióticos antifúngicos 

producidos por diferentes géneros de basidiomicetes (Sekisawa et al., 2000) (Agaricus, 

Oudesmansiella, Favolaschia, Xerula, Crepidotus, Hydropus, Mycena,  Strobilurus y 

Filoboletus), tanto de climas templados como tropicales. Es interesante resaltar aquí, que 

algunas estrobilurinas también han sido aisladas de un ascomicete Bolinea lutea (Sauter 

et al., 1999). Las estrobilurinas y oudesmansinas inhiben, a bajas concentraciones, el 

crecimiento de un gran número de patógenos bacterianos (Watanabe et al., 1990). 

                           

Estrobirulina A                                                         Oudesmansina A 

Figura 9. Metabolitos antimicrobianos presentes en Oudesmansiella, Favolaschia y Bolinea lutea. 

 

La frustulosina, un acetileno relacionado con la micenona (Figura 10), fue aislado de 

Stereum frustulosum y Stereum hirsutum y mostró actividad inhibitoria en el crecimiento 

de varias bacterias como S. aureus,  B. mycoides,  B. subtilis y  V. cholerae (Nair y Anchel 

1975 y Dubin et al., 2000). 

 

Figura 10. Frustulosina metabolito antibiótico presente en Stereum frustulosum y S. hirsutum. 
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La ganomicina A y ganomicina B (Figura 11), son metabolitos aislados de un hongo 

europeo conocido como Ganoderma pfeifferi, mostraron una moderada actividad 

inhibitoria en el crecimiento de bacterias gram-positivas como,  B. subtillis, S. aureus, y 

Micrococcus flavus (Monthana et al., 2000). Además, de este hongo también se obtuvo 

el Ganodermadiol, que posee actividad contra el virus de la influenza tipo A (Figura 11) 

(Jiang et al., 2004). 

 

R= OH: Ganomicina A 

R = H Ganomicina B 

 

 

Figura 11. Ganodermadiol, metabolito antimicrobiano del género Ganoderma. 

 

El Ganoderma applanatum, posee esteroles como el  5-ergost-7-en-3-ol y el 5-ergost-

7,22-dien-3--ol, (Figura 12) que tienen actividad contra las bacterias Gram-positivas 

(Jordan K., 2004).    
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5-ergost-7-en-3-ol                                                      5-ergost-7,22-dien-3--ol 

Figura 12. Metabolitos antibacterianos aislados de Ganoderma applanatum. 

 

Los derivados clorados del orcinol (Figura 13) presentes en Hericium erinaceus, poseen 

una acción antimicrobiana prometedora, y además se ha demostrado su actividad 

citotóxica  sobre las células de varios tipos de cáncer, en especial sobre los de 

localización pulmonar (Wasser y Weis, 1999).  

 

 

Figura 13. Estructura química del Orcinol. 

 

Los ácidos hirsútico y complicático (Figura 14) fueron aislados de Stereum complicatum 

y mostraron una actividad antibiótica frente a Staphylococcus aereus debido a la 

presencia del grupo α, β- insaturado (Hellwing et al., 1998). 
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Ácido hirsútico                                                Ácido complicático 

Figura 14. Metbolitos antimicrobianos aislados de Stereum complicatum. 

 

Cuatro sesquiterpenos tipo drimano fueron aislados de cultivos de Marasmius oreades: 

marasmona, isomarasmona, anhidromarasmona y dihidromarasmona (Figura 15). Estas 

sustancias presentan efectos antimicrobianos (Hellwing et al., 1998). 

                   

Marasmona                                            Isomarasmona 

 

                 

Anhidromarasmona                                 Dihidromarasmona 

Figura 14. Metabolitos con efecto antimicrobiano aislados de Marasmius oreades. 
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2.3.5 Hongos fitopatógenos macroscópicos con actividad citotóxica 

Los fármacos actuales contra el cáncer disponibles en el mercado no son específicos, 

provocan diversos efectos secundarios y complicaciones por lo que se pone en evidencia 

la necesidad urgente de encontrar alternativas terapéuticas más eficaces y menos 

tóxicas. En este contexto, existen hongos muy valorados por sus propiedades anticáncer 

y sus compuestos activos son de gran interés (Gao et al., 2007). Por ello, se han llevado 

a cabo numerosos ensayos clínicos para evaluar los beneficios de la utilización de los 

preparados comerciales que contienen setas medicinales en el tratamiento del cáncer. 

Sus usos potenciales individualmente y como complementos en el tratamiento del cáncer 

tienen por objetivo contrarrestar los efectos secundarios tales como náuseas, daño tisular 

de la médula ósea, anemia y disminución de la resistencia física. Recientemente, un 

número de moléculas bioactivas, incluyendo agentes antitumorales, han sido 

identificadas a partir de diversos hongos (Akiyama et al., 2011). 

La fracción de polisacáridos en los hongos principalmente del género Ganoderma, 

Hericium erinaceus, Panus conchatus y P. rudis contienen -D-glucanos con residuos de 

heteropolisacáridos tales como xilosa, galactosa, manosa, ácido glucorónico y otros 

azúcares, así como también glicopéptidos o glicoproteínas. Existen -D-glucanos que 

muestran propiedades citotóxicas como los los -1-3)-D-glucopiranos que tienen pesos 

moleculares entre 500,000 a 2,000000 g/mol y poseen ramificaciones -(16)-D-glucosil. 

(Figura 16) El nivel de su actividad está íntimamente relacionado con su peso molecular, 

las ramificaciones y el grado de solubilidad en agua; entre más alto sea el peso molecular 

menor la cantidad de ramificaciones y mayor la solubilidad en agua, mayor es su actividad 

(Min et al., 2000). 
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Figura 15. β-D-glucopiranosil-(1→6)-[β-D-glucopiranosil-(1→3)-[β-D-glucopiranosil-(1→6)]-β-D-

glucopiranosil-(1→3)-β-D-glucopiranosil-(1→3)β-D-glucopiranosil-(1→3)]-β-D-glucopiranosa. 

 

Además, los polisacáridos aumentan la producción y la vida de los linfocitos CD8 

citotóxicos, que participan en la defensa del huésped contra la formación de masa tumoral 

evitando su proliferación, también aumenta la diferenciación de linfocitos T CD4 

cooperadores que son destruidos al ser invadidos por los virus y que colaboran en la 

disminución de la intensidad de los síntomas, tanto en infecciones virales como en las 

producidas por el virus del SIDA (VIH) (Shinohara et al., 2003). 

Existen estudios sobre los efectos anticancerígenos en los animales y los seres humanos 

de lentinano. El efecto citostático del extracto acuoso de Lentinus edodes es debido a la 

activación del sistema inmune del huésped. Además, rara vez se observó toxicidad 

preclínica y clínica con lentinano, uno de los polisacáridos extraídos de este hongo, que 

muestra una actividad antitumoral y preventiva ante el desarrollo de tumores (Wasser y 

Weis, 1999). 

Por su parte, Phelinus linteus mucho tiempo se ha utilizado en la medicina tradicional 

china en forma de extractos de agua caliente a partir del cuerpo fructífero del hongo 'song 

gen' en chino y 'Mishimakobsu "en japonés. En la última década, han sido demostrados 

los efectos de estos extractos para la mejora de los síntomas de cáncer del aparato 

digestivo, como duodenal, de esófago, colorrectal (Lu et al., 2009), así como 
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hepatocelular (Teng, 1996) (Baker et al., 2008). Un polisacárido unido a proteínas de este 

hongo induce la detención fase G2/M (Mitosis) y apoptosis en células de cáncer de colon 

humano (SW480) (Li et al., 2004). 

El extracto de metanol de P. linteus y sus fracciones, de cloruro de metileno, acetato de 

etilo, y n-butanol, tienen efectos antiangiogénicos a través la inhibición de las células 

endoteliales de vena umbilical humana (HUVEC) la proliferación, la migración y el 

montaje en estructuras similares a capilares, así como la angiogénesis in vivo. Estos 

resultados sugieren uso del extracto del hongo en la angiogénesis estimulada, como la 

inflamación y el desarrollo del tumor (Lee et al., 2010; Huang et al., 2011). 

Por otra parte, Tremetes versicolor no es un hongo comestible, pero desde la antigüedad 

extractos se han utilizado en la medicina tradicional china para los efectos terapéuticos 

incluyendo el tratamiento del cáncer. El micelio de este hongo se ha utilizado como una 

forma de inmunoterapia para cáncer gástrico y con menor frecuencia en pacientes que 

cualquier otro tipo de cáncer (Yu et al., 2009). 

El hongo de cola de pavo o seta nube, T. versicolor, Coriolus versicolor ha sido estudiado 

por tener propiedad antitumoral contra muchos tipos de cánceres (Hsieh y Wu 2001). 

También, se estudiaron los extractos etanólicos de Yunzhi, un suplemento dietético 

patentado y preparado a partir de extractos de T. versicolor, el cual reduce el crecimiento 

de la hormona sensible para el crecimiento celular de cáncer de próstata LNCaP; por lo 

que se plantea  la posibilidad de que el extracto pueda  ser considerado como una terapia 

adyuvante en el tratamiento del cáncer de próstata. Adicionalmente, puede tener 

potencial quimiopreventivo para restringir la progresión de tumores de próstata 

dependientes de hormonas (Hu et al., 2009).  

El extracto acuoso del micelio de Funlia trogii muestra toxicidad antitumoral en varias 

líneas celulares, su actividad se reporta con CI50 de entre 40 y 70µg/ml. Al exponer el 

extracto con células sanas no resulta muerte celular. (Rashid et al., 2011). 

En el género Agaricus destaca A. blazei que se ha usado convencionalmente como un 

alimento funcional para la prevención del cáncer. Algunos extractos tienen actividad 

anticancerígena y antimutagénica (Del manto et al., 2001). Algunas proteínas aisladas de 

Agaricus son inmunomoduladores estables (Chang et al., 2007). Por otro lado, el extracto 
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etanólico de A. bisporus puede suprimir la actividad de la aromatasa y prevenir cáncer de 

mama y la proliferación celular. La fracción de caldo de cultivo de A. blazei,  inhibió la 

proliferación celular en el desarrollo de cáncer de próstata humana, además induce las 

actividades de la caspasa 3 y la fragmentación de ADN de las células tumorales. Las 

expresiones de proteínas de apoptosis y moléculas relacionadas con dicho proceso 

fueron elevados. La suplementación oral de caldo de cultivo de A. blazei (con la 

proporción más alta de β-glucano) suprime significativamente el crecimiento del tumor sin 

inducir efectos adversos en ratones inmunodeficientes. (Yu et al., 2009). 

La actividad antitumoral se ha encontrado en las fracciones lipídicas de A. subrufescens 

(Elissetche et al., 2007). La sustancia bioactiva con el efecto antitumoral se purificó y 

luego se identificó como ergosterol (Elissetche et al., 2007). El ergosterol es 

funcionalmente un análogo de colesterol en mamíferos (Trigos y Ortega, 2002). Es un 

componente de la membrana celular de los hongos y se ha descrito como el componente 

beneficioso en algunos hongos medicinales tales como Lentinus edodes (Jiang et al., 

2008), Agaricus bisporus  (Lindequist et al., 2005; Volman et al., 2010), Grifolla frondosa 

(Lindequist et al., 2005), Ganoderma lucidum (Lindequist et al., 2005) y Pleurotus 

ostreatus (Trigos y  Martínez-Carrera, 1992).  

Otras moléculas bioactivas que proporcionan beneficios medicinales en Agaricus 

subrufescens son piroglutamato sódico que tiene propiedades antiangiogénico y tiene 

propiedades antitumorales y antimetastáticos, así como la actividad inmunomoduladora 

(Harada et al., 1997). Un complejo de ARN-proteína aislada de una fracción de extracto 

metanólico es citotóxico mediante la estimulación de las vías de la apoptosis y tienen 

actividad antitumoral in vitro (Gao et al., 2001). A. subrufescens ejerce una actividad 

antitumoral in vitro en células leucémicas, sin efectos significativos sobre las células 

linfáticas normales. El efecto citotóxico de este extracto se ha probadoen líneas celulares 

leucémicas con un CI50 de 2.7 a 16 g/ml (Akiyama et al., 2011).  
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2.3.6 Metabolitos con actividad citotóxica aislados de hongos fitopatógenos 

macroscópicos 

La panepoxidona, un derivado bencénico altamente oxigenado (Figura 17) aislado de la 

fermentación de Panus conchatus y P. rudis, mostró efectos citotóxicos en ratones con 

un DL50 de 23 mg/Kg. Esta sustancia además inhibe el factor de transcripción NF-κB 

siendo un posible agente antiinflamatorio y anticarcinogénico (Umezawa et al., 2000). 

 

Figura 16. Panepoxidona. 

 

También se han aislado ganodermanondiol y lucidunoles A y B metabolitos con efectos 

citotóxicos contra sarcoma Meth-A (Kubota et al., 1988), los lucidunoles A y B y el ácido 

ganodérico θ son activos carcinoma de pulmón de Lewis (LLC), y ganodermanondiol 

contra cáncer de seno (T-47D), también es conocida la inhibición de la glucosiltransfersa 

de la bacteria Streptococcus mutans por ácidos ganodéricos S1 Y C (Figura 18) (Arisawa 

et al., 1986; Lee et al., 2010). 

 

Ganodermanondiol 
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Ácido ganodérico S                                                  Ácido ganodérico C 

Figura 17. Metabolitos citotóxicos del género Ganoderma. 

 

La fermentación de Lentinellus cochleatus produce lentinelona, la cual puede ser un 

precursor del ácido lentinélico, un protoiludano producido por L. omphalodes y L. ursinus. 

El ácido lentinélico exhibe fuertes efectos antibacteriales con concentraciones mínimas 

inhibitorias de 1- 5 µg/ml. El lentinano (Figura 19) inhibe la síntesis de ADN, ARN y 

proteínas en células de carcinoma de Ehrlich (ECA) con valores de 20µg/ml (Wunder et 

al., 1996).  

 

Figura 18. Ácido lentinélico 

 

El nidulal y el ácido nidulióico (Figura 20) fueron aislados de Nidula cándida. Estas 

sustancias presentan un débil efecto citotóxico y antibiótico, además, el nidulal es 

inductor de diferenciación en células de leucemia HL-60. (Erkel et al., 1996). 
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Nidulal                                                                Ácido nidulóico 

Figura 19. Metabolitos citotóxicos de Nidula cándida. 

 

El merulidial, junto con el tremediol, tremetriol y α–bisabolol (Figura 21) son compuestos 

citotóxicos con efectos apoptóticos sobre células HL-60 que fueron aislados de las 

fermentaciones de Merolinus tremellosus (Cavalieri et al., 2004). 

                             

Merudial                                                         Tremediol 

                                               

Tremetriol                                                      α – 1- bisabolol 

Figura 20. Metabolitos citotóxicos de Merolinus tremellosus. 

 

Tanto el ácido marásmico como la pilatina (Figura 22) son sesquiterpenos con esqueleto 

de marasmano. El ácido marásmico fue aislado, por primera vez, de cultivos de 

Marasmius conigenus; mientras que, la pilatina fue obtenida de Flagelloscypha pilatti, 

ambos compuestos interfieren en la biosíntesis de los ácidos nucleicos. Se ha propuesto 
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que la función aldehídica α, β-insaturada puede unirse covalentemente a grupos aminos 

de ácidos nucléicos o de enzimas. Las ARN polimerasas II y m-ARN guanidiltransferasas 

son marcadamente afectadas in vitro después de pre-incubación con ácido marásmico 

(Dugan et al., 1996). 

            

Ácido marásmico                                                     Pilatina 

Figura 21. Metabolitos fúngicos con actividad citotóxica obtenidos de Marasmius conigenus y 

Flagelloscypha pilatti. 

 

El 1-hidroxi-3-esterpureno (Figura 23), aislado de Gloeophyllum sp., mostró una débil 

actividad antibacteriana frente a Mucor miehei y Penicilium notatum y una moderada 

actividad citotóxica frente a células HL-60 y Hela S-3 con un CI50 de 50 μg/ml (Passer et 

al., 2000). 

 

Figura 22. 1-hidroxi-3-esterpureno. 

 

Los ácidos citotóxicos hebelómicos A, B, E y F (Figura 24) fueron aislados junto con otros 

derivados triterpénicos del cultivo de Hebeloma senescens. Además de los efectos 

citotóxicos, también se les detectó una moderada actividad antibacteriana contra Bacillus 

subtilis y Staphylococcus aureus. La comparación entre los derivados aislados mostró 
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una relación entre la citotoxicidad y la estructura con respecto al grupo  hidroxilo o acetato 

en el C-12 (Bocchi et al., 1992). 

 

 

 R1 R2 

Ácido hebelómico A OH OH 

Ácido hebelómico B OAc OH 

Ácido hebelómico E H OH 

Ácido hebelómico F H OH 

Figura 23. Ácidos hebelómicos con efecto citotóxico. 
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2.3.7 Hongos fitopatógenos macroscópicos con actividad inmunomoduladora 

El sistema inmune juega un papel importante en la defensa del cuerpo contra infecciones 

y la formación de tumores. Por otra parte, la defensa del organismo contra el ataque viral 

y contra el surgimiento espontaneo de células tumorales malignas comprende una 

interacción orquestada y dinámica de la respuesta inmune innata y adquirida. La 

inmunidad innata (donde participan: macrófagos, neutrófilos, células natural Killer (NK) y 

dendríticas), está regulada por mensajeros químicos o citocinas y por la activación de 

respuestas de fase inflamatoria y aguda  (Chihara, 1992). El sistema fagocítico 

mononuclear (macrófagos y monocitos), células dendríticas y ciertos linfocitos tales como 

las NK; cumplen una serie de funciones importantes como el reconocimiento y la 

destrucción de las células anormales. Las NK y los macrófagos estimulados producen 

citocinas tales como interferones, interleucinas y otros que están dirigidos a destruir las 

células y son considerados como la primera línea de defensa en el sistema inmune del 

huésped que además pueden eliminarse a sí mismos con éxito y a las células infectadas 

o transformadas antes del establecimiento de respuestas humorales (Borchers et al., 

1999). 

Mientras que el uso histórico y tradicional de los hongos medicinales, 

sobre todo en el Lejano Oriente, es casi ilimitado (Hobbs, 2000), el más antiguo registro 

escrito de las setas como medicinales se encuentra en un tratado médico indio desde 

3000 a.C. (Kaul, 1997). Resulta de significativa importancia y pertinencia  la capacidad 

en particular de los extractos y compuestos derivados de hongos para modular la 

respuesta inmune humana y para inhibir el crecimiento de algunos tumores (Wasser y 

Weis,1999). 

La investigación de hongos medicinales se ha centrado en el descubrimiento de 

compuestos que pueden modular positivamente o negativamente a la respuesta biológica 

de las células inmunes. Aquellos hongos que parecen estimular la respuesta inmune 

humana se están buscando para el tratamiento de cáncer, enfermedades de 

inmunodeficiencia, o para  inmunosupresión generalizada tras el tratamiento de drogas; 

para la terapia combinatoria con antibióticos, y como adyuvantes para vacunas (Adachi 

et al., 1999). 
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Varias clases de compuestos, tales como proteínas, péptidos, glicoproteínas, 

lipopolisacáridos, y derivados de lípidos, han sido clasificados como moléculas que tienen 

potentes efectos sobre el sistema inmune (Tzianabos, 2000). A pesar de esto, los 

polisacáridos son generalmente considerados como antígenos clásicos dependientes de 

linfocitos T que no provocan respuestas inmunes mediadas por células, ciertos polímeros 

que han sido recientemente aislados muestran su capacidad para actuar como potentes 

agentes inmunomoduladores. Los compuestos que son capaces de interaccionar con el 

sistema inmune para regular por incremento o decremento aspectos específicos de la 

respuesta del huésped, se pueden clasificar como inmunomoduladores. El 

comportamiento de los inmunomoduladores depende del mecanismo de acción y sitio de 

actividad (Tzianabos, 2000). 

La inmunidad específica incluye la inmunidad humoral (mediada por anticuerpos) y 

celular  (que promueve respuestas inflamatorias y elimina en última instancia, las células 

infectadas o anormales) y es crítica para el reconocimiento y la eliminación de células 

tumorales. La existencia de extractos y compuestos derivados de hongos  que son 

capaces de producir componentes estimulantes de la inmunidad innata o adquirida puede 

ser de beneficio potencial para el tratamiento del cáncer. La Inducción y la expresión de 

la inmunidad celular en la resistencia del huésped al cáncer y las infecciones microbianas 

persistentes estén supeditados a una gran variedad de complejos e interacciones entre 

antígenos, macrófagos y linfocitos (Borchers et al., 1999).  

El extracto acuoso del micelio de Lentinus edodes actúa como un potenciador de defensa 

del huésped que es capaz de restaurar o aumentar la capacidad de respuesta de las 

células huésped a citocinas, hormonas, y otras sustancias biológicamente activas. Esta 

inmunopotenciación se produce mediante la estimulación de la maduración, 

diferenciación o la proliferación de las células implicadas en los mecanismos de defensa 

del huésped. Por lo tanto, éste extracto acuoso, del que se extrajo principalmente el 

polisacárido lentinano ha demostrado que aumenta la resistencia del huésped contra 

diversos tipos de cáncer y tiene el potencial para restaurar la función inmune de los 

individuos afectados (Chihara, et al., 1992). El extracto etanólico de L. edodes suprime la 

proliferación de células inmaduras en la leucemia, además estimula la proliferación de 
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queratinocitos y promueve el detenimiento transitorio de células cancerígenas (Gu y 

Belury, 2005). 

Ganoderma lucidum se ha conocido ampliamente como "setas de inmortalidad " en China 

y otros países asiáticos durante 2000 años. Se han aislado varias sustancias principales 

con potente acción inmunomoduladora de este hongo, incluyendo polisacáridos tal como 

el β-D-glucano, proteínas (Ling Zhi-8) y triterpenoides (Gao y Zhou, 2001). Otros 

componentes, tales como los esteroides también desempeñan un importante papel en la 

actividad inmunomoduladora de G. lucidum. Las principales actividades de G. lucidum 

incluyen mitogenicidad y la activación de las células efectoras inmunes, tales como 

macrófagos, NK y las células T (Gao y Zhou, 2001). Los extractos de G. lucidum 

contienen polisacáridos y la proteína LZ-8 que han demostrado efectos mitogénicos sobre 

las células humanas mononucleares de sangre periférica (PBMC) y mediando la 

activación de células T a través de la regulación de citocinas. (Kim et al., 1999). 

Tanto in vitro como en estudios in vivo en ratones han demostrado que 120 extractos 

solubles en agua de G. lucidum pueden estimular la producción de IL-2 por esplenocitos 

en presencia de hidrocortisona (Zhang et al., 2010). Los extractos crudos acuosos, de G. 

lucidum han demostrado ser potentes activadores de los linfocitos T humanos, en los que 

inducen la producción de citocinas, tales como IL-1β, INF-γ, TNF-α, IL-2, IL-6 e IL-10 

(Wang et al, 2010;. Mao et al., 1999). Una fracción de polisacáridos de G. lucidum 

demostró inducir la producción de IL-2 dependiente de la dosis, aumentó la toxicidad de 

los linfocitos T citotóxicos hasta en un 100% cuando se administra a un concentración de 

200 mg/ml (Lei y Lin, 1992).  

Recientemente, la inducción de la expresión génica de citocinas por esquizofilano, un 

polisacárido obtenido de Schizophyllum commune se ha estudiado in vitro e in vivo 

(Okazaki et al, 1995). Se sabe que induce la producción de citocinas que activan el 

sistema inmune en la respuesta ante tumores. (Okazaki et al., 1995). El extracto etanólico 

del cuerpo fructífero de este hongo demostró actividad citotóxica y la detención de la 

metástasis en células de carcinoma humano (SK-Hep-1) y células endoteliales de 

corazón de rata. La inhibición de la proliferación ocurre desde concentraciones de 103 

µg/ml en tiempos de incubación de 48 y 72 horas (Song et al., 2008). Un polisacárido 

unido a proteínas de este hongo  induce la detención de la fase G2/M y apoptosis en 
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células de cáncer de colon humano SW480. (Li et al., 2005). También, tiene efecto 

antiinflamatorio y actividades antiangiogénicos (Kim et al., 2004). La inoculación del 

extracto una vez al día durante 8 semanas, provocó una reducción significativa en el 

tamaño del tumor y aumento en el número de células T; así como, secreción de IL-12, 

IFN-γ y TNF-α. Por lo tanto, se produjo también un aumento en los recuentos de Linfocitos 

T CD4+, y mayor cantidad de macrófagos y células dendríticas en el bazo. Además, la 

activación de las células dendríticas y los macrófagos resultó en aumento de la secreción 

de IL-12, que podría hasta regular la activación de las células NK. Por lo tanto, el extracto 

de S. commune puede proporcionar un potencial enfoque terapéutico doble, tanto para 

actividad inmunomoduladora y antitumoral (Li et al., 2005). El extracto acuoso del cuerpo 

fructífero de esta especie posee actividad citotóxica a partir de 25 µg/ml y una eficaz 

actividad antiproliferativa a 200 µg/ml contra las células HeLa  (Tang et al., 2006). 

Agaricus subtillis es un hongo utilizado convencionalmente para la prevención del cáncer, 

sus extractos acuosos han demostrado tener actividad citotóxica e inmunomoduladora, 

anticarcinogénica y antimutagénica, otros hongos del mismo género tienen 

características parecidas como es el caso de Agaricus bisporus que tiene una marcada 

actividad antiproliferativa en distintas líneas celulares cancerígenas (Delmanto et al., 

2001). Produce también fragmentación del ADN en células cancerígenas y la activación 

de Caspasa 3 (Yue et al., 2008) (Akiyama et al., 2011). Agaricus blazei ha sido utilizado 

como coadyuvante en la quimioterapia y como anti leucémico (Kim et al., 2009). 

La actividad inmunoestimulante y las respuestas ejercidas ante los extractos metanólico 

y acuoso de A. subrufescens se han establecido en muchos estudios de la última década. 

(Doi et al., 2010). La inmunoterapia ha sido considerada como una forma alternativa para 

el tratamiento de cánceres. Hay muchos ensayos clínicos que se llevan a cabo utilizando 

los hongos y los resultados clínicos están mostrando potencial (Ohno et al., 2001; Hsu et 

al., 2008;  Firenzuoli et al., 2008; Ohno et al, 2011). A. subrufescens es rico en los 

moduladores de la respuesta biológica, tales como proteoglucanos (Hetland et al, 2008). 

Han sido demostrado actividades antitumorales, antibacterianas y antivirales para los 

extractos de A. subrufescens (Ohno et al., 2001; Gonzaga et al., 2009; Bernardshaw et 

al., 2005; Bernardshaw et al., 2006; Brüggemann et al., 2006; Faccin et al., 2007;  
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Firenzuoli et al., 2008; Hetland et al., 2008). Estas respuestas biológicas se realizan 

mediante la estimulación o modulación de la inmunidad (Hetland et al., 2008). 

Los extractos de A. subrufescens se han utilizado con éxito como adyuvante en la vacuna 

de DNA para mejorar su eficacia contra el virus de la hepatitis B y enfermedad de la fiebre 

aftosa (Hetland et al., 2008; Grinde et al., 2006). Adicionalmente, se han utilizado análisis 

de microarreglos para demostrar la activación de nivel de expresión de algunos 

moduladores en el sistema inmune. Pacientes con hepatitis C administrados con extracto 

de A. subrufescens, demostraron el aumento de la expresión de receptores del IFN-α y 

β. La sobre regulación de este gen está implicada en la señalización celular así como en 

la regulación transcripcional (Grinde et al., 2006). 
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2.3.8 Metabolitos con actividad inmunomoduladora aislados de hongos 

fitopatógenos macroscópicos 

Entre los metabolitos fúngicos que tienen efecto en el control del sistema inmune se 

encuentran no solo en β-D-glucanos hidrosolubles sino también en hemicelulosa (la 

llamada fibra dietética), que es insoluble en agua. Otros metabolitos inmunomoduladores 

son los derivados del ergostano y el lanostano aislados del Ganoderma tusae y que 

presentan actividad  antiVIH-1 (ganoderiol F y ganodermanontriol), anticolesterol (ácido 

ganodérico B y C), antihistamínico (ácidos ganodéricos C1 y C2), actividad antiVIH-1 

proteasa (lucidumol B y ganodermanontriol) (Figura 25) (Nishiotoba et al., 1988). 

 

 

Ganoderiol F 

 

Ganodermanontriol 

Figura 24. Metabolitos inmunomoduladores presentes en el género Ganoderma. 
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La coriolina B (Figura 26) fue aislada de Coriolus consors, su derivado oxidado 

dicetocoriolina B mostró actividad antitumoral e inmunoestimulatoria (Takeuchi et al., 

1969 y Wang et al., 2010). 

 

Figura 25. Coriolina B. 

 

Como se describe en el texto, es posible observar que la mayoría de los estudios para la 

búsqueda de propiedades medicinales de los hongos se ha realizado sobre especies que 

se conocen históricamente por sus usos comestibles, curativos y algunos fitopatógenos 

macroscópicos; sin embargo, poca es la atención que se ha prestado a un grupo de 

hongos muy abundantes en la naturaleza pero que son conocidos por ser plagas de 

plantas y cultivos tales como los hongos fitopatógenos microscópicos. 
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3. ANTECEDENTES DIRECTOS 

3.1 Bioactividades de hongos fitopatógenos microscópicos 

Las plantas son un reservorio potencial de microorganismos conocidos principalmente 

como endófitos que pueden residir dentro de sus tejidos sin dar   síntomas externos 

visibles que afecten la capacidad del huésped para asimilar y procesar nutrientes; por 

otro lado, existen ciertas especies de microorganismos conocidas como fitopatogénicas 

que causan daño tisular, además de la inducción de activación de sistema inmune del 

hospedero, y la síntesis de metabolitos secundarios activos para su eliminación. (Petrini, 

1991). 

Entre los microorganismos fitopatogénicos, destacan los hongos que colonizan los tejidos 

vivos internos de plantas, ya sea en parasitismo obligado o facultativo. Existen 

investigaciones que demuestran que la interacción de los hongos fitopatógenos 

microscópicos con plantas superiores generan modificaciones en vías bioquímicas, 

resultando en la producción de diversos compuestos bioactivos, desde el punto de vista 

biomédico, esta situación acrecenta la oferta de oportunidades para el descubrimiento de 

productos y procesos con potenciales aplicaciones en medicina y biotecnología (Sun  et 

al., 2004). 

Así, el hongo fitopatógeno Colletotrichum gloeosporioides ha presentado actividad contra 

algunas bacterias patógenas humanas Gram positivas. Por su parte, la  Coronamicina un 

péptido compuesto por tirosina, metionina y leucina es un antibiótico producido por  

Streptomyces sp capaz de inhibir el hongo patógeno humano Cryptococcus neoformans 

y además, fue efectivo contra Plasmodium Falciparum, el parásito causante de la malaria 

(Cao et al., 2004). 

Debido al potencial de los hongos fitopatógenos microscópicos en el área biomédica, 

nuestro grupo de trabajo ha realizado algunas evaluaciones de actividad antimicrobiana 

en distintas cepas de hongos fitopatógenos microscópicos contra bacterias de interés 

médico y algunas de interés fitopatogénico, determinando las concentraciones mínimas 

inhibitorias o bacteriostáticas de estas cepas, destacando entre los resultados las cepas 

de Curvularia lunata, Phytophthora drechsleri, Phytophthora capsici, Gliocadium spp y  

Neocosmospora vasinfecta cuya CMI de 62.5 µl/ml fue activa contra bacterias como 
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Echerichia coli y Pseudomonas aeruginosa (Trigos et al., 2006). Mientras que el extracto 

de Idriella lunata tuvo actividad bactericida contra E. coli, P. aeruginosa, S. aureus y 

Erwinia carotovora. (Trigos et al., 2005). 

No obstante, en comparación con los hongos fitopatógenos macroscópicos, los 

microscópicos han sido poco estudiados desde el punto de vista biomédico y hay pocos 

estudios donde se reporten actividades biológicas de éstos y de los metabolitos que 

producen por lo que se mencionarán someramente algunos reportes de moléculas 

bioactivas a partir de estos microorganismos. 

3.2 Metabolitos bioactivos aislados de hongos fitopatógenos microscópicos 

El estudio biodirigido del extracto orgánico del hongo fitopatógeno Phomopsis phaseoli, 

aislado de un árbol tropical no identificado que crece en la Guyana Francesa, permitió el 

aislamiento del ácido 3-hidroxipropiónico (Figura 27), un compuesto con actividad 

nematicida (Schwartz, 2004).  

 

Figura 27. Ácido 3- hidroxipropiónico. 

 

La Cloropupukeananina (Figura 28) es un dímero policétido preanilado extraído de cepas 

del hongo Pestalotiopsis fici, un fitopatógeno de árboles de distintos géneros presentes 

en la Hangzou, China; muestra una importante actividad antiviral pues actúa inhibiendo 

la replicación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (Liu et al., 2008). También, 

del hongo fitopatógeno microscópico Pestalopsis fici, se aisló la Pestalofona C (Figura), 

un antifúngico activo contra Cándica albicans (Liu et al., 2009). 
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Figura 28. Pestalofona C. 

Otro hongo fitopatógeno productor de metabolitos antifúngicos es Phoma sp, que produce 

la Formoxantona A (Figura 29), un metabolito inhibidor del crecimiento de Cryoptococcus 

neoformans, Cándida albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. krusei y C. lusitaniae. 

(Eleasser et al., 2005). 

 

 

Figura 29.Formaxantona A. 
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Varios hongos fitopatógenos, como Pestalotiopsis microspora aislada de Terminalia 

morobensis, han sido  identificados  por presentar actividad antioxidante, encontrando a 

los metabolitos responsables en dicho hongo a la Pestacina (1,3-dihidroisobenzofurano) 

y la isopestacina (isobenzofuranona) (Figura 30) los cuales son capaces de  neutralizar 

el anión superóxido y los radicales libres hidroxilo. Se cree que la actividad antioxidante 

de Isopestacina se basa en su similitud estructural con los flavonoides (Padhi et al., 2013). 

.                      

Figura 30. Metabolitos antioxidantes aislados de Pestalotiopsis microspora. 

La Grafislactona A (Figura 31), es un compuesto antioxidante que actúa inhibiendo la 

peroxidación del ácido linoléico, fue aislado del hongo fitopatógeno Cephalosporium sp 

que parasita a Trachelospermum jasminoides (Isaka et al., 2007). 

 

 

Figura 31. Grafislactona. 

 

Diversos metabolitos con actividad antimicrobiana se han aislado a partir de hongos 

fitopatógenos microscópicos como el Guanacastepeno (Figura 32), un diterpeno extraído 

del hongo fitopatógeno Fusarium sp, parásito de la planta Daphnosis americana demostró 

tener actividad antimicrobiana contra Stahylococcus aureus y Enterococcus faecium. Es 
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importante mencionar que éste compuesto sólo se ha encontrado en hongos 

fitopatógenos microscópicos (Hughes et al., 2003). 

 

Figura 32. Guanacastepeno. 

 

Otro compuesto antimicrobiano, obtenido del hongo fitopatógeno microscópico 

Gliomastix murorum, aislado de Paris polyphylla var. yunnanensis (Trilliaceae), se trata 

de un esterol el ergosta-5,7,22-trien-3-ol, mejor conocido como ergosterol (Figura 33) 

(Zhao, 2012). Presentó actividad contra Escherichia coli, Pseudomonas lachrymans, 

Bacillus subtilis y Staphylococcus haemolyticus. 

 

 

 

Figura 33. Ergosta-5,7,22-trien-3-ol. 
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Del hongo fitopatógeno Phoma sp, se aisló un compuesto alcaloide con actividad 

antimicrobiana conocido como Glandicolina B (Figura 34), muestra dicha actividad contra 

cepas de Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus y Escherichia coli (Ferreira et al., 

2012). 

 

 

Figura 34. Glandicolina B. 

 

La fumigaclavina C (Figura 35), que es un alcaloide tipo clavina que fue originalmente 

aislado y reportado como una micotoxina alimentaria de Aspergillus fumigatus (Cole, 

1974). Posteriormente, se reportó la actividad citotóxica y antimicrobiana de este 

compuesto, obtenido a partir del extracto acetoetílico de una especie endófita no 

identificada de Aspergillus aislado de la planta medicinal Bauhinia guianensis (Fabaceae) 

(Pinheiro, 2012). 

 

Figura 35. Fumigaclavina. 
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Así, diversas especies de hongos fitopatógenos producen compuestos bioactivos 

anticáncer, entre los que destaca el Paclitaxel (Figura 36), compuesto bioactivo obtenido 

a partir de especies vegetales del género Taxus. 

 Se sabe que éste es activo contra diversos tipos de cánceres y su mecanismo de acción 

se basa en la desestabilización de microtúbulos y la interrupción del equilibrio dinámico 

de las células, pero los árboles de Taxus son raros y producen una pequeña cantidad  de 

paclitaxel por lo que este compuesto es caro y de baja disponibilidad siendo incapaz de 

satisfacer la demanda (Gangadevi y Muthumary, 2009).  

 

 

Figura 36. Paclitaxel. 

 

Se han realizado investigaciones micoquímicas, donde se logró aislar paclitaxel a partir 

de un gran número de géneros de hongos fitopatógenos, entre los que destacan 

Phyllosticta spinarum, Bartalinia robillardoides, Pestalotiopsis  terminaliae y 

Botryodiplodia theobromae, todos ellos aislados de árboles de especies del género Taxus 

(Strobel, 1997).  

La podofilotoxina (Figura 37) obtenida  principalmente  de Fusarium oxysporum 

procedente de Juniperus communis L y de J. recurva (Kour et al, 2008); así como 

Phialocephala fortinii aislado de Podophyllum  peltatum, se ha utilizado como un 

precursor para la síntesis de tenipósido (Figura 37), un medicamento utilizado contra 

distintos tipos de cáncer; aunque adicionalmente, ésta posee propiedades 

antimicrobianas y antioxidantes, (Kusari et al., 2009).  
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Podofixilona                                                         Tenipósido 

Figura 37. Podofoxilona aislada de Aspergillus fumigatus, precursor químico del medicamento 

anticancerígeno Tenipósido. 

 

La Camptotecina (Figura 38) ha sido identificada como agente antineoplásico eficaz y es 

el principal precursor de distintos medicamentos anticáncer cuyo mecanismo de acción 

se basa en la inhibición de la enzima intranuclear topoisomerasa-I, necesaria para la 

replicación y  transcription del ADN (Eyberger et al, 2006). Se ha aislado principalmente 

de Camptotheca acuminado, Apodytes dimidiata y  Nothapodytes nimmoniana (Uma et 

al., 2008). 

 

Figura 38. Campotecina. 

 

 



41 
 

La ergoflavina (Figura 39) un medicamento eficaz en el tratamiento del cáncer que fue 

aislado de hongos fitopatógenos del género Mimusops que parasita principalmente 

plantas medicinales originarias de la India (Wall et al., 1996). La vinblastina (Figura 40), 

que actúa como agente contra el cáncer, interfiriendo en la división mitótica también se 

encuentra presentes en el mismo género fúngico (Zhao et al., 2010). 

 

Figura 39. Ergoflavina. 

 

 

Figura 40. Vinblastina. 
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La Rubrofusarina B (Figura 41) tiene actividad citotóxica en la línea celular de cáncer de 

colon SW1116 y es un fuerte inhibidor de xantina  oxidasa (XO), La L- Asparaginasa (LA) 

es capaz de reconocer células linfoblásticas por lo tanto, es utilizado  como agente 

antineoplásico en leucemias. Este compuesto se encuentra en diversos géneros de 

hongos fitopatógenos tales como Aspergillus, Cladosporium y Fusarium; el compuesto 

obtenido de Fusarium sp, aislado de la Sargassum wightii mostró la máxima actividad 

antineoplásica (Song et al., 2004). 

 

 

Figura 41. Rubrofurasina B. 

 

El hongo fitopatógeno Neotyphodium lolli, fitopatógeno de Lolium perenne produce un 

compuesto conocido como Lolitem B (Figura 42), el cual posee actividad inhibidora de 

los canales de calcio dependientes de potasio, por lo que ejerce efecto en la 

comunicación intermembranal (Imlach et al., 2009) 

 

 

 

Figura 42. Lolitem B. 
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La citocalasina (Figura 43) es un alcaloide policétido isoindólico aislado del hongo 

fitopatógeno Endothya girosa, que parasitaba especies de Vatica mangachapo y tiene 

actividad citotóxica demostrada in vitro sobre células tumorales de leucemia K562 (Xu et 

al., 2009). 

 

 

Figura 43. Citocalasina. 

 

Por otra parte, la micoleptodiscina B (Figura 44), aislada de Mycoleptodiscus sp, un hongo 

fitopatógeno de Desmontus incomparibilis, tiene actividad citotóxica sobre líneas 

celulares de fibroblastos humanos IMR-90 (Ortega et al., 2013). 

 

Figura 44. Micoleptodiscina. 
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Así también, el hongo fitopatógeno Myrothecium roridum produce un metabolito citotóxico 

conocido como Roritoxina E (Figura 45) que ejerce actividad contra líneas celulares de 

carcinoma gástrico y hepatocarcinoma (Ferreira et al., 2012) 

 

Figura 45. Roritoxina E. 

 

Por otra parte, a partir del hongo fitopatógeno microscópico Chaetomium sp, aislado de 

Salvia officinalis se aisló un alcaloide indólico conocido como Cocliodinol (Figura 46), un 

compuesto con actividad citotóxica probada sobre líneas celulares de linfoma murino 

(Debbab et al., 2009) 

 

Figura 46. Cocliodinol. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
Existe una creciente necesidad de la búsqueda de sustancias activas en beneficio de la 

salud humana, ya que con ellas es posible ofrecer nuevas alternativas para tratar diversas 

enfermedades. Para ello, los hongos son alternativa terapéutica natural  y  muchas 

especies de hongos comestibles, medicinales y fitopatógenos macroscópicos se han 

utilizado tradicional y empíricamente por sus actividades biológicas. Sin embargo, los 

hongos fitopatógenos microscópicos, no sólo son los causantes de pérdidas económicas 

en los cultivos, sino también presentan un gran potencial como fuente de metabolitos 

bioactivos productos de sus interacciones biológicas con otros organismos y que pueden 

ser útiles en aplicaciones médicas contra diversas enfermedades. En el estado de 

Veracruz se realizan una gran cantidad de cultivos agrícolas que se ven afectadas por 

éstos hongos fitopatógenos, esto nos sitúa ante una gran variedad de especies útiles 

para el estudio. Por lo anterior, resulta interesante exponer a estas especies fúngicas 

presentes en el estado de Veracruz, para evaluar las posibles actividades medicinales, 

tales como, la antimicrobiana, antioxidante, citotóxica e inmunomoduladora, con la 

finalidad de proponer algunas cepas como agentes con potencial  terapéutico. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Realizar un estudio selectivo con distintas especies de hongos fitopatógenos presentes 

en el estado de Veracruz, para evaluar su potencial antioxidante, antimicrobiano, 

citotóxico e inmunomodulador y extraer los metabolitos responsables de dichas 

actividades biológicas. 

5.2 Objetivos específicos 

1. Generar un cepario de hongos fitopatógenos con potencial bioactivo. 

2. Evaluar la actividad antioxidante de los extractos de hongos fitopatógenos 

mediante los métdos de DPPH y contenido de fenoles por Folin-Ciocalteu. 

3. Evaluar la actividad antimicrobiana de los extractos sobre bacterias Gram positivas 

y Gram negativas. 

4. Evaluar la actividad citotóxica de los extractos mediante ensayos colorimétricos y 

de citometría de flujo.  

5. Evaluar la actividad inmunomoduladora de los extractos en macrófagos murinos 

de la línea celular J774A.1 mediante ensayos de ELISA y RT-PCR. 

6. Extraer y purificar metabolitos mayoritarios de la cepa fúngica con mejor actividad 

biológica. 

7. Evaluar las actividades biológicas de los metabolitos mayoritarios obtenidos. 

 

6. HIPÓTESIS 

 

Algunos hongos fitopatógenos microscópicos presentes en cultivos del estado de 

Veracruz mostrarán actividad biológica antioxidante, antimicrobiana, citotóxica e 

inmunomoduladore con potencial medicinal. 
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 7. METODOLOGÍA 

7.1 Recolección de muestras 

Los hongos microscópicos se obtuvieron de muestras de frutos y hortalizas procedentes 

de distintos puntos del estado de Veracruz que fueron enviadas al Laboratorio de Alta 

Tecnología de Xalapa para su diagnóstico y que presentaban infección por hongos. 

7.1.1 Aislamiento micelial e identificación de hongos fitopatógenos 

Las muestras con hongos se  trataron de acuerdo a lo establecido para otras especies 

con las mismas características morfológicas realizando un raspado directo en el sustrato 

para obtener el micelio radial más alejado del centro puesto que son las zonas más 

jóvenes del crecimiento fúngico. Se empleó una asa bacteriológica y bisturí; 

posteriormente, se colocaron en  cámara húmeda hasta el desarrollo de nuevo micelio 

(Gilchrist  et al., 1995), el cual se transfirió a cajas Petri con agar papa dextrosa (PDA) 

marca DIFCO y fueron incubadas a 27 ºC. Las colonias diferenciales se sembraron en 

nuevas cajas con medio PDA e incubadas en las mismas condiciones, esta operación se 

repitió hasta lograr su aislamiento (Agrios, 1998). Los aislados fueron identificados con 

su género y especie utilizando las claves de (Moreno, 1998, Romero 1988, Mendoza 

1996, Whitside et al., 1996, Barnett y Hunter, 1998). 

7.1.2 Preparación de los extractos 

Las cepas aisladas fueron inoculadas en matraces Erlenmeyer de 250 ml con 50 ml de 

caldo de cultivo de papa y dextrosa (DIFCO) y se incubaron a 27°C y 30 ± 2 ºC durante 

15 días según la cepa, con agitación constante a 100 rpm. Finalizado este periodo, se 

separó la biomasa del caldo de cultivo. La biomasa se deshidrató en el horno de secado 

a 55°C y el caldo de cultivo se deshidrató en un liofilizador. Posteriormente, se extrajeron 

con metanol:cloroformo (1:1). Los extractos así obtenidos fueron concentrados en un 

evaporador rotatorio a presión reducida y posteriormente fueron empleados para las 

pruebas de actividad biológica. (Trigos et al., 1995) 
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7.2 Ensayos de actividad Biológica 

7.2.1 Evaluación de la actividad antioxidante 

La actividad antioxidante de los compuestos bioactivos se evaluó utilizando el 2, 2-difenil-

1-picrilhidrazilo (DPPH) Marca SIGMA, los metabolitos se incubaron con una solución 

metanólica de DPPH a 37°C por 30 min y los cambios de coloración se midieron en un 

espectrofotómetro a una densidad óptica de 515 nm. El porcentaje de la inhibición de la 

reducción de la concentración de DPPH se obtuvo de acuerdo a la siguiente ecuación: 

%𝑅𝑆𝐴 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐷𝑃𝑃𝐻 − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐷𝑃𝑃𝐻
𝑥100 

El α-tocoferol se utilizó como compuesto control (Cheung et al., 2003). 

7.2.1.1 Determinación de contenido de fenoles 

Para determinar el contenido de fenoles en los extractos fúngicos, se utilizó el reactivo 

de Folin- Ciocalteu marca HYCEL. Para ello, se mezcló 1ml de una solución metanólica 

de 100µg/ml de cada extracto  con 1ml de reactivo de Folin- Ciocalteu, tras una 

incubación de 5 min se agregó 1ml de solución de Na2CO3 al 20% y se ajustó la mezcla 

a un volumen total de 10ml con agua destilada, se mantuvo en incubación protegido de 

la luz a temperatura ambiente durante 90 min y se leyó la absorbancia a 690 nm (Cheung 

et al., 2003). 
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7.3 Evaluación de la actividad antimicrobiana 

La actividad antimicrobiana se determinó mediante el método de difusión de disco, las 

placas se sembraron con 100-120 unidades formadores de colonia (ufc) de la suspensión 

de las bacterias, discos de papel filtro estériles fueron impregnados con los extractos 

disueltos en DMSO a concentraciones de 5,10, 15, 20, 30, 50 y 70µg/ml y se depositaron 

sobre la superficie de las placas de agar inoculadas. Se utilizó ampicilina a 25 µg/ml como 

fármaco de referencia. Las placas se incubaron durante 24 h a 37° C y la actividad fue 

expresada de acuerdo al diámetro de la zona de inhibición (mm) producidas por los 

diferentes metabolitos (Veeramuthu et al., 2006). 

7.4 Evaluación de la actividad citotóxica 

Solamente aquellos compuestos que mostraron actividad antiproliferativa y/o citotóxica 

(GI50 < 10 μM) fueron evaluados mediante otras técnicas con la finalidad de determinar 

si inducían o no apoptosis (Ali et al., 1996). 

7.4.1 Líneas celulares y cultivos celulares 

Se trabajó con las líneas celulares HBL-100 (ATCC HBT-124) y T-47D (ATCC HBT-133) 

mama, HeLa (ATCC CCL-2) cérvix, W1573 (ATCC CRL-2170) pulmón,  VERO (ATCC 

CCL-81) riñón, MG-63 (ATCC CRL-1427) osteoblastos, U937 (ATCC CRL 1593.2) 

monocitos, J774A.1 (ATCC TIB-67) macrófagos. 

Las células se cultivaron en medio de cultivo DMEM suplementado con 10% de suero 

fetal bovino y 2 mM de glutamina. Las células se incubaron a 37 ºC, 5% de CO2 y 95% 

de humedad relativa de acuerdo a las condiciones especificadas en la página electrónica 

del distribuidor ATCC.  

7.4.2 Cultivos en monocapa 

Las células se cultivaron en monocapa en placas de 96 pozos y fueron expuestas a 

diluciones seriadas del producto a ensayar durante 48 h. La concentración máxima de 

ensayo fue de 25µg/ml. Se empleó el ensayo colorimétrico de la sulforrodamina B (SRB) 

para determinar la absorbancia de cada pozo, que fue proporcional al número de células. 

(Morán-Utrera et al., 2012) 
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7.4.3 Ensayo citotóxico por el método de sulforodamina B 

Este ensayo se realizó en las líneas celulares Vero, MG-63, Wi-Dr, HBL-100, HeLa, SW-

1573 y T-47D que fueron sembradas en placas de cultivo de 96 pozos a una 

concentración de 2,5  104 células por pozo, y se dejaron proliferar durante 24 h en DMEM 

suplementado con suero fetal bovino al 10 %. Las células se iexpusieron con diferentes 

concentraciones de cada uno de los extractos (0, 5, 10,15, 25 y 30 mg / ml) por triplicado, 

usando DMSO como control negativo. Después de la incubación a 37ºC con 5 % de CO2 

durante 48 h, se evaluó el crecimiento celular por el ensayo de sulforodamina B (SRB). 

Para ello, se eliminó el medio de cultivo  de cada pozo por succión, las células se fijaron 

con  75 µl de ácido tricloroacético al 10 % frío (4 º C). Las microplacas se dejaron 

incubando a 4 º C durante 30 min, se realizaron cinco lavados con agua desionizada y se 

dejaron secar a temperatura ambiente durante  2 h. Posteriormente, se añadieron 75 µl 

de sulforodamina B al 0.4 % (Sigma) en solución de ácido acético al 1 % a cada pozo  y 

se incubaron a temperatura ambiente durante 20 min. La SRB se retiró y las placas se 

lavaron cinco veces con ácido acético al 1 % y se secaron al aire. La SRB unida se 

solubilizó con 70 µl  de una solución de Tris -base 10 mM sin buffer, y las placas agitaron 

en un agitador de placas durante 10 min. Se leyó la absorbancia a 492 nm restando la 

medición de fondo de 620 nm. El valor de densidad óptica del ensayo se define como la 

absorbancia media de cada pozo individual, menos el valor en blanco ("el blanco" es la 

densidad óptica media de los pocillos de control de fondo). Los resultados se expresaron 

como el porcentaje de viabilidad. La concentración citotóxica 50% (CC50) se definió como 

la concentración que reduce la densidad óptica (DO 530) de las células tratadas a 50 % 

de las células no tratadas (Papazisis et al., 1997). 

7.4.4 Efecto sobre el ciclo celular 

Los cambios relacionados con el ciclo celular se estudiaron utilizando citometría de 

flujo. Las células se cultivaron en frascos de 25 ml (105–106 células/muestra) y se 

expusieron a tiempo variable (2, 4, 6, 8 horas) y a dosis crecientes del extracto a partir 

de la CI50. Una vez terminada la exposición se incubaron con ioduro de propidio (0.5 % 

p/v). La distribución del contenido de ADN se midió en 80 000 células/muestra. De esta 

manera se determinó la capacidad de los extractos para inducir detenimiento y en qué 
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fase del ciclo lo produce. El estudio de los histogramas nos puede dar indicios sobre la 

inducción de apoptosis. (Rieger et al., 2011). 

Tinción con Ioduro de propidio 

Las suspensiones celulares obtenidas a partir de cultivo de células U937 se centrifugaron 

a 1200g a temperatura ambiente durante 7-8 min. Los sobrenadantes fueron retirados 

cuidadosamente por aspiración y los tubos fueron agitados vigorosamente para dispersar 

las pastillas celulares. Se añadió un mililitro de una solución filtrada estéril de 50 mg / ml 

de ioduro de propidio en Tris 2 M pH 7 con 5 mM MgCl2 por cada 106 células. Se agitaron 

los tubos durante el transcurso de la adición para ayudar a resuspender los pellets (Rieger 

et al., 2011). 

7.4.5 Inducción de apoptosis 

Para determinar la inducción de apoptosis se emplearon diversos métodos. De manera 

general, los tiempos de exposición fueron variables y a dosis crecientes de los productos 

tomando como referencia la CI50. Mediante ensayos de citometría de flujo y utilizando 

tinciones con ioduro de propidio y 7-actimomicina D (7AAD) se determinó el porcentaje 

de células apoptóticas tras la exposición al compuesto. (Mossalam et al., 2012). 

Tinción con 7AAD 

La 7AAD (Calbiochem-Novabiochem, Nottingham, Reino Unido) se disolvió en acetona y 

se diluyó en PBS para obtener una concentración de 200 mg / ml. Esta disolución se 

mantuvo a -20 ° C y protegido de la luz hasta su uso. Para la tinción se añadió un total 

de 100 µl de la solución de 7AAD por cada 106 células U937 suspendidas en 1 ml de PBS 

y se mezcló. Las células se tiñeron durante 20 minutos a 4° C protegidas de la luz y se 

sedimentaron por centrifugación a 183g durante 10 minutos. Se retiró el sobrenadante y 

las células se resuspendieron en 500 µl  de solución de paraformaldehído (PF) (SIGMA) 

al 2%. Como control negativo se utilizaron células fijadas sin teñir. Las muestras fueron 

analizadas dentro de los primeros 30 minutos después de la fijación en Citómetro de flujo 

CYAN-ADP (Beckman Coulter, Brea, CA.). Los datos adquiridos de un conjunto de 100 

000 eventos de la población celular fueron procesados utilizando el programa Flowing 

software 2.5.0 (Turku Bioimaging) (Mossalam et al., 2012). 
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7.6 Evaluación de la actividad inmunomoduladora 

7.6.1 Determinación de citocinas y quimiocinas Por ELISA 

Las citocinas, interleucina 1 beta (IL-1β), IL-6, factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-α), y 

las quimiocinas CCL3, CCL4, CCL5, CCL11, IP-10 y el Factor de crecimiento 

transformante beta (TGF-β) se cuantificaron por el método ELISA en sobrenadantes de 

cultivo de células J774A.1 bajo diferentes condiciones de estimulación con los extractos 

fúngicos en concentraciones de 5, 10, 15, 20 y 25µg/ml. Los anticuerpos monoclonales 

de captura anticitocinas y antiquimiocinas (R&D System)] se ajustaron a una 

concentración de trabajo de 4 µg/ml en PBS 1X pH 7.4 según lo especificado por el 

fabricante, se plaquearon 50 μL de estas soluciones en cajas de ELISA y se incubaron 

toda la noche a 4º C. Al día siguiente, las placas se lavaron 4 veces con 200 μL/pozo de 

PBS-Tween 20 al 0.05% (PBS-T). Posteriormente, las placas se bloquearon con 200 μL 

de PBS-Leche semidescremada al 5% durante 1 h a 37º C. Al término de la incubación 

las placas se lavaron 4 veces con PBS-T. 

Una vez lavadas éstas, se añadieron los estándares de citocinas en las diferentes 

concentraciones que indica el kit, así como también, las muestras a determinar 

(sobrenadante de cultivo). Las placas se incubaron durante 1 h a 37 ºC. Posteriormente, 

se lavaron 4 veces con PBS-T, y se les adicionó 50 μL de los anticuerpos de detección 

anticitocina-biotinilado y antiquimiocina-biotinilado (R&D System) en una dilución de 10-

200 ng/ml las placas se incubaron durante 1 h a 37° C. Después de la incubación las 

placas se lavaron 4 veces con PBS-T, posteriormente se adicionó 50 μL de una solución 

de estreptavidina–HRP (R&D System) a una dilución 1:100 y las placas se incubaron 

durante 40 min a temperatura ambiente. Terminada la incubación, las placas se lavaron 

4 veces con PBS-T. 

Finalmente, a las placas se les añadió 50 μL del reactivo sustrato 2,2'-azino-bis(3-

etilbenzoniazolina-6-ácido sulfónico) (ABTS), se incubaron durante 15 min protegidas de 

la luz y la reacción fue parada por la adición de 50 μL de ácido cítrico 1 M. Las placas se 

leyeron a 450 nm en un lector de ELISA (Multiskan) (Morán-Utrera et al., 2012). 
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7.6.2 Determinación de la producción de Óxido Nítrico 

Se estimularon células J774A.1 con 5-25 μg / ml con cada uno de los extractos fúngicos 

utilizando LPS de Escherichia coli (0,0111: B4, 4 ng / ml) (Sigma Chemical Co.), IFN-γ 

(100 U / ml) (Genzyme), y LPS más de IFN-γ, como controles positivos. Como controles 

negativos se utilizaron células no estimuladas y células con metiléster de N-nitro-L-

arginina (L-NAME; 3 mM) (Sigma Chemical Co.);  al medio de cultivo se le añadieron 15 

mg / ml de Polimixina B (PMB) (Sigma Chemical Co.) para inhibir el LPS presente en los 

extractos derivados del proceso de purificación. Se mezclaron 100 µl de medio de cultivo 

celular con 100 µl reactivo de Griess y se incubó la reacción a temperatura ambiente 

durante 15 min. Se determinó la absorbancia a 540 nm, y la concentración de nitrito se 

calculó a partir de una curva estándar de nitrito de sodio (Morán-Utrera et al., 2012). 

7.6.7 Determinación de moléculas de respuesta inmune por RT-PCR 

Extracción de ARN 

A partir de los macrófagos de la línea J774A.1 estimulados con distintas concentraciones 

de los extractos se obtuvo el ARN empleando el reactivo de TRIzol (Invitrogen). Se 

tomaron aproximadamente 2x106 cel/ml, se adicionaron 400μl del reactivo TRIzol, los 

tubos se incubaron durante 5 min a temperatura ambiente. Posteriormente, a cada tubo 

se le adicionaron 100μl de cloroformo y los tubos fueron sometidos a agitación durante 1 

min utilizando un vortex (VWR), los tubos se incubaron a TA de 2 a 3 min, luego fueron 

centrifigados a 12250g en una microcentrífuga refrigerada (HEMLE) durante 15 min. Al 

término de la centrifugación se separó la fase acuosa (transparente) la cual contenía el 

ARN y se transfirió a un tubo Eppendorf estéril (Álvarez-Rodríguez et al., 2012). 

Precipitación del ARN 

A los tubos con la fase acuosa se le agregaron 250μl de isopropanol (Baker) y se 

incubaron durante 10 min a TA; posteriormente, se centrifugaron a 12250g  durante 10 

min. La pastilla de ARN se lavó adicionando 500μl de etanol al 70% (Baker), los tubos se 

centrifugaron a 7075g durante 10 min para separar el ARN. Finalmente, la pastilla de 

ARN se suspendió en 5μl de agua tratada con DEPC (Dietil pirocarbonato), una vez re-

suspendidos los tubos se incubaron 10min a 55°C en un baño maría con recirculación 

(Cole- Palmer) (Álvarez-Rodríguez et al., 2012). 
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Reacción de retro-transcripción (RT) 

A un tubo de PCR estéril se adicionó 1µl de oligonucleótido dT12-18 (Invitrogen) y 

aproximadamente 1μg (3µl) de ARN total, todas las muestras se llevaron a un volumen 

final con 12µl con agua DEPC estéril. Los tubos se calentaron durante 10 minutos a 70°C 

y se colocaron con hielo rápidamente durante 2 minutos del amortiguador de primera 

cadena 5X, y luego se adicionaron 2µl de ditiotreitol (DTT) 0.1 M y 1µl (2.5mM) de la 

mezcla de dinucleótidos trifosfatados (dNTP´s) Perkin Elmer). Los tubos se incubaron 

durante 2 min a 42°C. Finalmente, se adicionó 1µl de la enzima (SuperScript II) y el tubo 

de reacción con un volumen total de 25μl se incubó durante 50 min a 42°C. La reacción 

se inactivó por calor a 70°C durante 15 min (Morán-Utrera et al., 2012). 

Reacción de PCR 

La reacción de amplificación (PCR) se preparó con 1µl (5% de la reacción total de RT) 

del producto de la reacción anterior y con 20 pmol de cada uno de los oligonucleótidos 

específicos para las diferentes moléculas a determinar, re-suspendidos en Buffer de PCR 

1X (Invitrogen) utilizando la enzima Taq polimerasa en una dilución 1:10 “Gold” (Perkin 

Elmer) con MgCl2 1.5mM (Invitrogen) como cofactor de la enzima y una concentración 

2.5mM de dNTP´s (Sigma) el volumen total de reacción se completó con agua 

desionizada c.b.p. 25μl; cada programa de PCR consistió en un paso de 

desnaturalización a 94°C para COX-2 durante un minuto, para iNOS se realizó una 

desnaturalización inicial a 95°C durante 4 minutos, seguido de un paso de 

desnaturalización a 96°C durante 30 segundos, un paso de alineamiento (55°C para 

COX-2, 53°C para  iNOS, 59°C para TLR-2, TLR-4, TLR-6, 62°C para ICAM, VCAM, 

eSERL)por 30 segundos y un paso de extensión a 72°C durante 1 minuto por 30 ciclos. 

Para iNOS hubo un paso de extensión final a 72°C durante 5 minutos. Como control 

interno de reacción se amplificó el den de la β- actina de ratón. La secuencia de 

oligonucleótidos específicos (Tabla 1). Los productos de reacción de PCR se analizaron 

en geles de agarosa al 1.8% y fueron visualizados mediante la tinción con 0.5µg/ml de 

Bromuro de Etidio (EtBr). La intensidad de las bandas fue cuantificada usando el 

programa Image J (Morán-Utrera  et al., 2012). 

Tabla 1. Secuencia de oligonucleótidos utilizados en las reacciones de PCR 
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Gen Oligonucleótido Tamaño del fragmento  

β-Actina CTCTTTGATGTCACGCACGATTTC 

GTGGGCCGCTCTAGGCACCAA 

400 pb 

iNOS CAGAAGCAGAATGTGACCATC 

CTTCTGGTCGATGTCATGA 

320 pb 

ICAM TATGGCAACGACTCCTTCT 

CATTCAGCGTCACCTTGG 

238 pb 

VCAM  ATGACATGCTTGAGCCAGG 

GTGTCTCCTTCTTTGACACT 

260 pb 

eSEL TGCTCCAGTCTCCTTGGTTC 

TGAGTTGGGAATGTGGACAA 

310 pb 

 

TLR-2 CTCCAATCAGGCTTCTCTGTC 

GAGGCATCTGGTAGAGTCATC 

410 pb 

TLR-4 GAGCCTAAGCCACCTCTCTAC 

AGACTTCGAGACTGGACAAGC 

872 pb 

TLR-6 ATCACATCGCTGAGCTTCAGG 

CTTGGTGCATGAGGACACAGC 

603 pb 
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7.7 Preparación del material fúngico de Fusarium moniliforme 

A partir de una cepa de Fusarium moniliforme previamente aislada se realizaron 

fermentaciones líquidas para la expansión micelial en un volumen total de 3 litros de caldo 

de cultivo de papa y dextrosa (DIFCO) incubando el material fúngico a 27  y 30 ± 2 ºC 

durante 7 días con agitación constante a 100 rpm. La biomasa obtenida se deshidrató en 

un liofilizador (Trigos et al., 1995). 

7.8 Extracción de metabolitos a partir de la cepa de Fusarium moniliforme 

El material deshidratado fue macerado a temperatura ambiente hasta agotamiento con 

cloroformo evaporando el disolvente a presión reducida con un evaporador rotatorio 

marca (BÜCHI MODELO R-124) (Trigos et al., 2013). 

7.9 Purificación de metabolitos 

El extracto así obtenido se percoló a través de en una columna cromatográfica de vidrio 

marca: SEV de 4 x 46 cm usando gel de sílice marca: MERCK de 60 (0.2- 0.5mm y 0.40- 

063mm) como fase estacionaria y como fase móvil,  disolventes en un gradiente 

ascendiente de polaridad (hexano, acetato de etilo, etanol). Posteriormente, las 

fracciones de ergosterol, peróxido de ergosterol y cerevisterol fueron purificadas a través 

de pequeñas columnas igualmente empacadas y eluídas con mezclas específicas de 

hexano y acetato de etilo. El monitoreo de los metabolitos aislados se realizó mediante 

cromatografía en capa fina (Cromatofolios Marca: MERCK, modelo: (ALT TLC 20x20 cm, 

60 F254), revelados con luz UV (λ=254nm), vapores de iodo y pulverización con ácido 

fosfomolíbdico al 5% en etanol con posterior calentamiento a 140°C (Suárez- Medellín et 

al., 2014). 

7.10 Identificación de metabolitos aislados 

Los puntos de fusión de los metabolitos se realizaron utilizando un equipo Ernst Leintz. 

GMBH Wetzlar y un equipo Büchi B-540, los datos de punto de fusión se presentan sin 

corregir. La identificación de los tres metabolitos se realizó mediante la comparación 

cromatográfica (TLC) contra muestras auténticas y confirmado a través de sus puntos de 

fusión y datos de resonancia magnética nuclear reportados con anterioridad en la 

literatura (El- Makkaway et al., 1998; Trigos y Ortega-Régules, 2002). 
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Aislamiento de Ergosterol 

De las fracciones hexano-acetato de etilo (95:5)  eluídas del extracto clorofórmico de 

Fusarium moniliforme se obtuvieron 0.9 mg de un sólido cristalino blanco. Punto de 

fusión: 166- 168°C, Rf 0.75 (hexano-acetato de etilo 90:10). Datos espectroscópicos de  

1H NMR (δ, CDCl3): 0.63 (3H, s, Me-18), 0.82 (3H, d, J = 6.6, Hz Me-27), 0.84 (3H, d, J 

= 6.6 Hz, Me-26), 0.91 (3H, d, J = 6.3 Hz, Me-28), 0.94 (3H, s, Me-19), 1.04 (3H, d, J = 

6.7 Hz, Me-21), 3.63 (1H, m, H-3α), 5.20 (2H, m, H-22, H-23), 5.38 (1H, m, H-7), 5.57 

(1H, m, H-6).  

Aislamiento de peróxido de ergosterol 

De las fracciones hexano-acetato de etilo (80:20)  eluídas del extracto clorofórmico de 

Fusarium moniliforme se obtuvieron 0.7 mg de un sólido cristalino blanco. Punto de 

fusión: 166-168°C, Rf: 0.30 (hexano-acetato de etilo 80:20). Datos espectroscópicos de  

1H NMR (δ, CDCl3): 0.82 (3H, d, J = 6.8 Hz, Me-26), 0.82 (3H, s, Me-18), 0.83 (3H, d, J 

= 6.8 Hz, Me-27), 0.88 (3H, s, Me-19), 0.91(3H, d, J = 6.7 Hz, Me-28), 1.00 (3H, d, J = 

6.9 Hz, Me-21), 3.94 (1H, m, H-3α), 5.18 (2H, m, H-22 and H-23), 6.23 (1H, d, J = 8.6 Hz, 

H-7), 6.50(1H, d, J = 8.6 Hz, H-6). 

Aislamiento de cerevisterol 

De las fracciones hexano-acetato de etilo (1:1)  eluídas del extracto clorofórmico de 

Fusarium moniliforme se obtuvieron 0.7 mg de un sólido cristalino amarillento. Punto de 

fusión: 225-228°C, Rf: 0.19 (hexano-acetato de etilo 70:30). Datos espectroscópicos de  

1H NMR (δ, CDCl3): 0.58 (3H, s, Me-18), 0.81 (3H, d, J = 6.7 Hz, Me-27), 0.82 (3H, d, J 

= 6.7 Hz, Me-26), 0.90 (3H, d, J = 6.9 Hz, Me-28), 1.01 (3H, d, J = 6.6 Hz, Me-21), 1.06 

(3H, s, Me-19), 3.62 (1H, d, J = 5.1 Hz, H- 6α), 4.08 (1H, m, H-3α), 5.20 (2H, m, J = 7.1 

Hz, H-22 and H-23), 5.36 (1H, d, J = 2.5 Hz, H- 7). 

7.11 Evaluaciones biológicas de los compuestos aislados 

A los tres compuestos puros se les realizaron las mismas evaluaciones biológicas que al 

grupo de extractos para determinar su bioactividad. Fue evaluada la viabilidad celular tras 

exposición a los compuestos observándose que ninguno induce toxicidad celular a las 

concentraciones probadas.  
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7.12 Análisis estadístico 

Todos los experimentos se realizaron por triplicado, el análisis de los resultados 

obtenidos se realizó mediante un análisis de varianza (ANOVA) de una vía, utilizando la 

prueba de Dunnet, se consideró un valor significativo de p<0.05, los resultados se 

presentan como media ± desviación estándar. Todos los análisis fueron realizados con 

el software GraphPad Prism versión 5.0. 
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8. RESULTADOS 

8. 1 Recolección de muestras 

A partir de frutas y hortalizas; tales como: jitomate, piña, agave, café, limón, ciruela, 

orquídea, pimiento y cacao, se aislaron 20 especies de hongos fitopatógenos que 

provenientes de distintos puntos del estado de Veracruz, esta recolección representa sólo 

una pequeña muestra de las variedades de hongos fitopatógenos presentes en el estado.  

8.1.1 Identificación de hongos fitopatógenos microscópicos 

Se analizó la morfología colonial y estructuras microscópicas de los hongos 

fitopatógenos, se identificaron distintas especies que se mencionan a continuación.  

Alternaria citri.  De un sustrato de hojarasca se aisló un micelio de crecimiento 

abundante con coloración inicial blanquecina, después se tornó a gris obscuro. En el 

análisis microscópico se observaron conidios con variación en el tamaño y forma, 

existiendo cortas, claviformes, oblongas y de color pardo, se mostraron encadenadas, y 

se presentaron de 4 a 6 septas transversales y uno o más septos de unos longitudinales 

(Figura 47), esta descripción coincide con lo reportado para esta especie (Whitside et al., 

1996).  

 

Figura 47. Estructuras reproductivas de Alternaria citri observadas a 100x. 
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Ceratocystis adiposa. Se aisló una muestra fúngica micelial a partir de un sustrato de 

café, al desarrollarse el micelio en agar PDA creció abundante, color blanco cremoso. 

Microscópicamente se observaron hifas cortas, ostiolares, puntiagudas y ascosporas 

sobre las que se formaron racimos de conidios variables, peritecio con base y cubierta 

de filamentos hifales (Figura 48), las características macro y microscópicas coinciden con 

lo reportado para esta especie fúngica (Romero, 1988). 

 

Figura 48. Estructuras reproductivas de Ceratocystis adiposa observadas a 100x. 

 

Colletotrichum gloeosporoides. Aisalado de pimiento morrón, desarrolló micelio. 

abundante, con apariencia semicremosa, color gris, además, En la observación 

microscópica se observó el desarrollo de acérvulos sin septas, conidióforos simples, 

conidios hialinos unicelulares, cortos y elipsoidales (Figura 49), lo cual corresponde a de 

mencionado para esta especie (Mendoza, 1996).  

 

Figura 49. Estructuras reproductivas de Colletotrichum gloeosporoides observadas a 100x. 
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Cylindrocarpon musae. Aislado a partir de plántano, el cultivo presentó micelio 

abundante pero no aéreo, cremoso, color naranja-salmón En la observación microscópica 

se notan acérvulos, conidióforos simples, alongados, conidios hialinas, incoloros, de usa sola 

célula, ovoides, cilíndricos y oblongas, las masas de conidios fueron de color amarillo (Figura 

50) (Barnett y Hunter 1998). 

 

Figura 50. Estructuras reproductivas de Cylindrocarpon musae observadas a 100x 

 

Curvularia lunata. Especie aislada de muestras de limón, en cultivo desarrolló micelio 

abundante, color gris oscuro y negro, con apariencia cremosa. En la observación 

microscópica se vieron conidios oscuros, de 3-5 células curvadas, las células centrales 

alargadas y las de los extremos más claras que las otras (Figura 51), está descripción 

corresponde a lo mencionado anteriormente para esta especie. (Mendoza, 1996).  

 

Figura 51. Estructuras reproductivas de Curvularia lunata observadas a 100x. 
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Fusarium moniliforme. Fue aislado a partir de naranja, en el cultivo presentó abundante 

micelio aéreo, de crecimiento rápido, color gris claro y color morado en la cara inferior. En la 

observación microscópica se notó el desarrollo de escasos macroconidios de 3 a 7 septas y 

una gran cantidad de microconidos unicelulares con una septa y algunas clamidosporas 

(Figura 52) (Mendoza, 1996). 

 

Figura 52. Estructuras reproductivas de Fusarium moniliforme observadas a 100x. 

 

Fusarium oxysporum. Especie fúngica aislada de muestras de agave, en cultivo se 

observa el desarrollo de colonias blancas flocosas, con micelio hialino. En la observación 

microscópica se notan micelios septados, conidióforos cortos, simples o ramificados, 

lageniformes, microconidios globosos, ovales, elipsoidales o fusiformes, hialino, 

clamidosporas individuales o en dos, (Figura 53), la descripción coincide con lo reportado 

anteriormente para esta especie. (Mendoza, 1996).  

 

Figura 53. Estructuras reproductivas de Fusarium oxysporum observadas a 100x. 
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Fusarium sp. Aislado a partir de muestras de café, el crecimiento en agar PDA presentó 

abundante micelio no aéreo de color gris blanquecino; además, en la observación 

microscópica se nota el desarrollo de macroconidios hialinos curvos, de tamaño variable, 

con septas (Figura 54), microconidios hialinos unicelulares y clamidosporas variables, lo 

cual concuerda con lo reportado para esta especie (Mendoza, 1996). 

 

Figura 54. Estructuras reproductivas de Fusarium sp observadas a 100x. 

 

Fusarium sp. (Cepa 2) Aislado a partir de muestras de jitomate, el crecimiento en agar 

PDA presentó abundante micelio no aéreocolor gris blanquecino, además. En la 

observación microscópica se nota el desarrollo de macroconidios hialinos curvos, de 

tamaño variable, con septas (Figura 55), microconidios hialinos unicelulares y 

clamidosporas variables, lo cual concuerda con lo reportado para esta especie (Mendoza, 

1996). 

 

Figura 55. Estructuras reproductivas de Fusarium sp observadas a 100x. 
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Geotrichum candidum. Aislado a partir de tomate, el crecimiento en agar PDA fue lento 

y presentó micelio abundante, de color blanquecino de consistencia cremosa. En la 

observación microscópica se nota el desarrollo de micelio septado, conidias hialinas, 

células pequeñas y cilíndricas formadas por segmentación de hifas (Figura 56) Esta 

especie fue descrita anteriormente con esas características (Barnett y Hunter (1998).  

 

Figura 56. Estructuras reproductivas de Geotrichum candidum observadas a 100x. 

 

Gliocladium sp. Especie fúngica aislada a partir de ciruela, mostró el crecimiento de 

micelio abundante, color blanco y consistencia algodonosa, no aéreo y de crecimiento lento. 

Al microscopio se observó el desarrollo conidióforos y conidias hialinas y café, conidias 

globulares y presentó micelio no septado (Figura 57), coincidiendo con lo reportado 

anteriormete para esta especie (Barnett y Hunter 1998). 

 

Figura 57. Estructuras reproductivas de Gliocladium sp observadas a 100x. 
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Lasiodiplodia sp. Aislado de piña, desarrolló de micelio muy abundante de crecimiento 

rápido, aéreo, gris muy oscuro. Al microscopio se observa el desarrollo de picnidios 

ovalados, negros, en grupos, con conidios exudados del ostiolo, esporífero en columna color 

amarillo, constituida por conidios unicelulares (Figura 58) (Barnett y Hunter 1998).  

 

Figura 58. Estructuras reproductivas de Lasiodiplodia so observadas a 100x. 

 

Macrophomina phaseolina. Especie aislada de cacao, en agar PDA desarrolló micelio 

abundante y de crecimiento rápido, extendido, poco abundante con escaso micelio aéreo, 

inicialmente de color hialino, transformándose a marrón. Al microscopio se observa la 

formación de esclerosios numerosos, superficiales, negros, globosos o cilíndricos, picnidio 

café, conidióforos simples, cortos o alongados (Figura, 59), cuya descripción fue similar a 

la descrita anteriormente para esta especie. (Barnett y Hunter 1998).  

 

Figura 59. Estructuras reproductivas de Macrophomina phaseolina observadas a 100x. 
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Mucor mucedo. Aislado de piña, presentó abundante micelio ralo de crecimiento rápido, 

con escaso micelio aéreo color gris oscuro y en la parte trasera color negro, además, se 

observa microscópicamente el desarrollo de esporangióforos rectos, no ramificados, con 

esporangios esféricos y columela (Figura 60), (Moreno, 1988).  

 

Figura 60. Estructuras reproductivas de Mucor mucedo observadas a 100x. 

 

Penicillium digitalicum. Aislado de piña, desarrolló micelio de crecimiento rápido, color 

verde claro. En la observación al microscopio se nota la producción de conidióforos largos, 

septados, lisos o rugosos, individuales y en sistemas ramificados cerca del ápice en uno o 

más verticilos, dando el aspecto de escoba (Figura 61), lo cual coincide con lo reportado para 

esta especie (Romero, 1988).  

 

Figura 61. Estructuras reproductivas de Penicillium digitalicum observadas a 100x. 

 

Pythium debaryanum. Aislado de orquídeas ornamentales, esta especie desarrolló 

micelio abundante color blanco de consistencia algodonosa y poco abundante. En la 

observación al microscopio presentó hifas cenocíticas, delgadas, septadas, esporangios 
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esféricos ovales, terminales o intercalares (Figura 62), coincidiendo con lo reportado 

anteriormente (Romero, 1988).  

 

Figura 62. Estructuras reproductivas de Pythium debaryanum observadas a 100x. 

 

Rhizopus stolonifer. Aislado de cacao, el crecimiento presentó micelio abundante de 

crecimiento rápido, aéreo, color crema al principio y café oscuro. En la observación 

microscópica se notan esporangióforos individuales, desarrolló rizoides, unidos a otros 

por medio de estolones; esporangios globosos con columela (Figura 63), lo cual coincide 

con lo reportado anteriormete para esta especie (Moreno, 1988). 

 

Figura 63. Estructuras reproductivas de Rhizopus stolonifer observadas a 100x. 
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Tras el aislamiento de cada especie, se realizaron cultivos en cajas petri utilizando medio 

PDA inclinado y los tubos que contenían las cepas puras se conservaron en refrigeración 

hasta su uso (Figura 64).  

 

Figura 64. Algunas cepas aisladas de hongos fitopatógenos. 

 

8.2 Obtención de los extractos 

Aisladas las cepas, se llevó a cabo la fermentación líquida en caldo de cultivo de papa y 

dextrosa, para propagar la biomasa de cada hongo y tener mayor disponibilidad para 

realizar las pruebas biológicas. Todo el proceso se llevó a cabo en condiciones estériles 

y de temperatura adecuadas de acuerdo a las técnicas descritas en la metodología. 

Las biomasas se separaron del caldo de cultivo para retirar la humedad y fueron tratadas 

con calor en un horno de secado a 55°C y los caldos de cultivo se liofilizaron para su 

posterior extracción con una mezcla metanol: cloroformo (1:1). Los extractos obtenidos 

se filtraron y se almacenaron en viales de vidrio, a cada extracto se le designó una clave, 

correspondiente a la clave del hongo del cual fueron obtenidos y se identificaron 

posteriormente (Figura 65). 
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Figura 65. Proceso de obtención de los extractos A, A’) Cultivo en caldo de papa y dextrosa, B) Secado, 

C) Extractos envasados. 

8.3 Evaluaciones de actividad biológica 

8.3.1 Evaluación de la actividad antimicrobiana: ensayo de difusión en disco 

El análisis estadístico de los halos de inhibición obtenidos mostró que los extractos de 

Cylindrocarpon musae y Colletotrichum gloeosporioides resultaron activos inhibiendo el 

crecimiento de Escherichia coli de manera significativa a las concentraciones de 20, 50 y 

70 µg/mL (P<0.0001), en relación al control negativo (Tablas 2 y 3). Por otro lado, también 

se registraron diferencias significativas en los halos de inhibición provocados por el 

extracto de Idriella lunata sobre el crecimiento de Staphylococcus aureus, E. coli, y 

Pseudomonas aeruginosa en concentraciones de 50 y 70 µg/mL (P<0.0001) en relación 

A’ A 

C B 
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al control negativo utilizado (Tabla 4). Los resultados obtenidos muestran que los 

extractos de C. gloeosporioides y C. musae son selectivos para E. coli, lo que podría ser 

útil en el tratamiento de aguas residuales domesticas utilizadas principalmente en la 

agricultura, especialmente en lugares donde este recurso hídrico escasea (Hsu et al., 

2008). Adicionalmente, el extracto de Idriella lunata mostró actividad contra bacterias 

tanto Gram (-) como Gram (+).   

Tabla 2. Halo de inhibición del crecimiento bacteriano en milímetros del extracto de 

Colletotrichum gloesporoides. 

  Colletotrichum gloesporoides 

Cepa bacteriana 25μg/ml 50μg/ml 70μg/ml 

Streptococcus β-hemolítico  NA NA NA 

 Streptococcus pneumoniae NA NA NA 

Staphylococcus aureus NA NA Na 

 Escherichia coli  6.13* 7.36* 8.86* 

Pseudomonas aeruginosa  NA NA NA 

 

1Promedio de tres repeticiones ± la desviación estándar de la media (ESM). * indican diferencias 

estadísticas significativas (Newman-Keuls, p<0.001). NA.  No activo. 
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Tabla 3. Halo de inhibición del crecimiento bacteriano en milímetros del extracto de 

Cylindrocarpon musae. 

  Cylindrocarpon musae   

Cepa bacteriana 25μg/ml 50μg/ml 70μg/ml 

Streptococcus β-hemolítico  NA NA NA 

 Streptococcus pneumoniae NA NA NA 

Staphylococcus aureus  NA NA NA 

 Escherichia coli  5.83* 7.31* 7.81* 

Pseudomonas aeruginosa  NA NA NA 

 

1Promedio de tres repeticiones ± la desviación estándar de la media (ESM). * indican diferencias 

estadísticas significativas (Newman-Keuls, p<0.001). NA.  No activo. 

 

Tabla 4. Halo de inhibición del crecimiento bacteriano en milímetros del extracto de Idriella 

lunata. 

  Idriella lunata 

Cepa bacteriana 25μg/ml 50μg/ml 70μg/ml 

Streptococcus β-hemolítico  NA 4.06* 5.36* 

 Streptococcus pneumoniae NA NA NA 

Staphylococcus aureus NA NA NA 

 Escherichia coli  NA 4.21* 5.41* 

Pseudomonas aeruginosa  NA 4.43* 5.11* 

 

1Promedio de tres repeticiones ± la desviación estándar de la media (ESM). * indican diferencias 

estadísticas significativas (Newman-Keuls, p<0.001). NA.  No activo. 
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 8.4 Evaluación de la actividad antioxidante 

8.4.1 Ensayo DPPH 

Los resultados  de la determinación de la capacidad captadora del 50% de radicales libres 

DPPH (CE50) mostraron que los extractos de Fusarium moniliforme, Fusarium sp, 

Sclerotium sp, Rizophus stolonifer fueron de los que poseen mayor capacidad captadora, 

mientras que el extracto de Fusarium solanaceae fue el extracto que presentó menor 

capacidad captadora (Tabla 5). Todos los extractos presentan una buena actividad 

captadora de radicales libres DPPH, ya que su CE50 se encuentra entre la reportada para 

de los controles positivos, siendo mayores que el α-tocoferol (12μg/ml) y menores que el 

butilhidroxianisol (BHA) (62μg/ml). 

8.4.2 Determinación del contenido de fenoles 

En la evaluación del contenido de fenoles en los extractos analizados, los resultados 

mostraron que los extractos con mayor contenido de fenoles son Cylindrocarpon musae 

18.56 mg de ácido gálico por gramo de extracto (mgAG/gExt) Fusarium moniliforme 

(18.23 mgAG/gExt), Moniliophthora roeri (17.13mgAG/gExt) Idriella sp (15.34mgAG/gExt) 

y  Phytium sp (15.13mgAG/gExt). Los extractos con menor contenido de fenoles son   

Aspergillus sp (6.79mgAG/gExt) y Rhizopus stolonifer (5.87mgAG/gExt); sin embargo, 

todos los extractos tienen un alto contenido de fenoles que oscila entre 5.87 y 18.56 

mgAG/gExt. (Tabla 5). 
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Tabla 5. Actividad captadora de radicales libres DPPH y contenido de fenoles de las 

cepas de hongos fitopatógenos. 

Cepa Actividad antioxidante 

 
DPPH 
(EC50)µg/ml 

Fenoles 
(mgAG/gExtracto) 

Curvularia lunata 41.12 15.34 

Fusarium moniliforme 29.93 18.23 

Phytium debaryanum 38.78 15.13 

Mucor mucedo 44.88 14.32 

Cyllindrocarpon musae 36.94 18.56 

Colletotrichum gloesporioides 34.37 16.13 

Fusarium solanaceae 47.75 12.76 

Geotrichum candidum 35.73 13.54 

Macrophomina phaseolina 36.88 17.13 

Alternaria citri 35.03 12.11 

Ceratocystis adiposa 46.81 10.16 

Idriella lunatta 37.19 9.87 

Fusarium sp 31.46 12.53 

Fuarium moniliforme(clave AN-817) 32.98 10.01 

Sclerotium rolfsii 31.67 13.12 

Fusarium oxysporum 36.44 12.45 

Rhizopus stolonifer 32.12 5.87 

Penicilium digitalicum 35.73 6.79 

Gliocadium sp 34.03 15.23 

Lasiodiplodia sp 40.82 14.2 

α- tocoferol* 12.00 Na 

Butilhidroxianisol* 62.00 Na 

Promedio de tres repeticiones ± la desviación estándar de la media (ESM)* Controles positivos en el ensayo 

de DPPH. 
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 8.5 Evaluación de la actividad citotóxica 

8.5.1 Evaluación de la concentración citotóxica del 50% (CC50) 

Se evaluó la actividad inhibitoria obteniendose el valor de CC50 por el método de 

Suforrodamina B en los 20 extractos obtenidos. Algunos extractos evaluados fueron 

activos contra diversas líneas celulares. Para las células HBL-100 los extractos activos 

fueron Sclerotium rolfsii, Fusarium (AN 817), Geotrichum candidum, Colletotrichum 

gloesporoides y Fusarium moniliforme con CC50 de 2.5 µg/ml, 2.3 µg/ml, 7.7 µg/ml, 6.7 

µg/ml, y 2.3 µg/ml respectivamente. Para la línea SW 1573 el único extracto activo fue F. 

moniliforme, este mismo extracto fue activo contra células HeLa a una concentración de 

5.4 µg/ml. Ningún extracto mostró actividad contra las líneas celulares Wi-Dr y T-47D 

(Tabla 6). De los extractos activos contra líneas celulares tumorales sólo los extractos de 

F. moniliforme y Colletotrichum gloesporoides fueron selectivos al no causar daño sobre 

las líneas epiteliales y óseas. 

Tabla 6. Extractos de hongos fitopatógenos con actividad acitotóxica por el método de 

Sulforrodamina B, CI50 en μg/ml. 

EXTRACTO VERO MG- 63 HBL-100 SW 1573 WI-Dr HeLa 

Cylindrocarpon musae 11.7* 15.7* 2.5* >25 >25 >25 

Fusarium oxysporum 11.1* 16.9* 2.3* >25 >25 >25 

Alternaria citri 13.4* 15.8* 7.7* >25 >25 >25 

Colletotrichum 

gloesporoirdes 
38.9* >25 6.7* >25 >25 >25 

Fusarium moniliforme 42.1* >25 2.3* 8.2* >25 5.4* 

 

1Promedio de tres repeticiones ± el error estándar de la media (ESM) *Indica diferencias estadísticas 

significativas (Dunnet, p<0.001) 
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8.5.2 Determinación de la inducción de apoptosis por citometría de flujo: Tinción 

con Ioduro de propidio 

 Las células U937 se trataron con 20 mg / ml de extracto de Fusarium moniliforme y 

después se tiñeron con Ioduro de propidio. La proporción de células muertas aumentó en 

todos los casos en una manera dependiente de la dosis, se observan dos regiones de 

células en proceso de muerte (R1 y R2), mismas que no están presentes en el control 

negativo de células sin estimular (Figura 66). 

 

Figura 66. Histograma obtenido por citometría de flujo tras la tinción con Ioduro de propidio de las células 

U-937 interaccionadas con el extracto de Fusarium moniliforme a diferentes tiempos de incubación. En el 

recuadro se observa el cambio en el porcentaje de células. 
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8.5.3 Efecto sobre el ciclo celular: Tinción con 7-Actinomicina D 

El efecto de los candidatos a fármacos antitumorales suele presentarse en diferentes 

fases del ciclo celular, para evaluar dicho efecto se realizó la tinción con 7-AAD. El ciclo 

celular es un conjunto ordenado de eventos que culmina con el crecimiento de la célula 

y la división en dos células hijas.  Las células que no están en división no se consideran 

que estén en el ciclo celular. Las etapas, son G1-S-G2-M. El estado G1 quiere decir "GAP 

1"(Intervalo 1). El estado S representa "Síntesis". Este es el estado cuando ocurre la 

replicación del ADN. El estado G2 representa "GAP 2"(Intervalo 2). El estado M 

representa "mitosis", y es cuando ocurre la división nuclear (los cromosomas se separan) 

y citoplasmática (citocinesis) (Lodish et al., 2005). De la interacción de células U-937 con 

20 μg/ml del extracto, se obtuvieron datos que indican que la citotoxicidad se genera a 

partir de las 2 horas de incubación con el extracto, donde existe un 18. 44% de células 

en fase G0/G1, y es hasta las 8 horas donde se alcanza un 55.13% de células en esta 

fase. Se observa también un decremento del porcentaje de células en fases G2 y S 

conforme incrementa el tiempo de incubación (Figura 67).  
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Figura 67. Histograma obtenido en el análisis por citometría de flujo para la determinación de efecto sobre 

ciclo celular por la interacción de 20μ/ml del  extracto de Fusarium  moniliforme  con 100 000 células U-

937. 
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8.6 Evaluación de la actividad inmunomoduladora 

8.6.1 Determinación de la expresión de citocinas y quimiocinas inflamatorias 

El extracto de Sclerotium sp indujo la producción de IL-1β (de 105.67 a 191.51pg/ml) 

observándose dicho incremento en todas las concentraciones probadas, la producción 

de IL-6 se estimula a partir de la interacción con 5μg/ml del extracto (de 244.710 a 

804.81pg/ml) y TNF-α (de 25.77 a 158.28pg/ml) en todas las concentraciones probadas, 

la producción de éstas citocinas fue significativa al compararse con la expresión de éstas 

moléculas en el sobrenadante de células sin estímulo y se encontraron por debajo de las 

concentraciones expresadas en los sobrenadantes de células estimuladas con LPS 

(Figura 68).  
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Figura 68. Expresión de citocinas inflamatorias tras la interacción de células J774A.1 con distintas 

concentraciones del extracto de Sclerotium sp. 1Promedio de tres repeticiones ± la desviación de la media 

(ESM) *Indica diferencias estadísticas significativas. (Dunnet, p<0.001). 
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El extracto del hongo Fusarium sp. induce la producción de IL-1β a partir de la interacción 

con 10 y hasta 25μg/ml (de 232.17 a 367.70pg/ml) y de TNF-α desde los 5 a 25 μg/ml 

(390.49 a 467.21pg/ml), se observó una producción menor de IL-6 a partir de la 

interacción de las células con 10μg/ml, el cual a pesar de no ser tan marcado también fue 

significativo con respecto al de las células sin estímulo. La concentración de citocinas 

inflamatorias en el sobrenadante de cultivo de las células estimuladas con el extracto se 

encontró por debajo de los valores obtenidos con el sobrenadante de las células 

estimuladas con LPS. (Figura 69). 
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Figura 69. Expresión de citocinas inflamatorias tras la interacción de células J774A.1 con distintas 

concentraciones del extracto de Fusarium sp. 1Promedio de tres repeticiones ± la desviación estándar de 

la media (ESM) *Indica diferencias estadísticas significativas. (Dunnet, p<0.001). 
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Fusarium oxysporum activa la producción de CCL4 en las células J774A.1 a  todas las 

concentraciones probadas, con valores desde 910 hasta 1350pg/ml, estos valores 

muestran una diferencia significativa con respecto a las células sin estímulo cuyo valor 

basal para la producción de CCL-4 osciló entre 60 y 90pg/ml, también, en las 

interacciones de 10 y 15μg/ml del extracto se observó una buena producción de CCL-5. 

La producción de dichas quimiocinas es equiparable con la producción de éstas en el 

sobrenadante de cultivo de las células estimuladas con LPS. Es importante mencionar 

que este extracto no indujo la producción de citocinas en las concentraciones probadas 

(Figura 70). 
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Figura 70. Producción de quimiocinas por las células J774A.1 tras la interacción con el extracto de Fusarium 

oxysporum. 1Promedio de tres repeticiones ± la desviación estándar de la media (ESM) *Indica diferencias 

estadísticas significativas (Dunnet, p<0.001). 
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El extracto de F. moniliforme estimuló un incremento en la producción de citocinas 

inflamatorias en los sobrenadantes de cultivo de las células con distintas concentraciones 

del estímulo. La IL-1β se incrementa significativamente a partir de las concentraciones 

de 20 y 25μg/ml (94.38 y 126pg/ml respectivamente), IL-6 muestra incremento a todas 

las concentraciones probadas (123.98- 455.98pg/ml) y TNFα incrementa desde la 

concentración de 5 μg/ml hasta 25 μg/ml (248.54 hasta 405.83pg/ml). La producción de 

las tres citocinas fue menor que en el sobrenadante de cultivo de células estimuladas con 

LPS (Figura 71).  
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Figura 71. Expresión de citocinas inflamatorias tras la interacción de células J774A.1 con distintas 

concentraciones del extracto de Fusarium moniliforme. 1Promedio de tres repeticiones ± la desviación 

estándar de la media (ESM) *Indica diferencias estadísticas significativas (Dunnet, p<0.001). 
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F. moniliforme también estimula la producción de CCL3 a la concentración de 25µg/ml 

con un valor de 587.66pg/ml, así como la producción CCL4 a todas las concentraciones 

probadas con valores de entre 1178pg/ml a 2576pg/ml y CCL5 en todas las 

concentraciones probadas con valores desde 685 a 1015pg/ml. Cabe destacar que el 

aumento en la producción de CCL-4 es significativa en los sobrenadantes de cultivo de 

la interacción de todas las concentraciones probadas del extracto con respecto a las 

estimuladas con LPS, este comportamiento también se observó para la producción de 

CCL-5 a partir de la interacción con 10μg/ml del extracto (Figura 72). 
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Figura 72. Producción de quimiocinas inflamatorias en la interacción de células J774A.1 con distintas 

concentraciones del extracto de Fusarium moniliforme. 1Promedio de tres repeticiones ± la desviación 

estándar de la media (ESM) *Indica diferencias estadísticas significativas (Dunnet, p<0.001). 
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El extracto de Colletrotrichum gloesporoides estimuló el incremento significativo en la 

expresión de IL-1β cuyos valores se ubicaron entre 418.65 a 2327.37pg/ml para IL-1β, 

así como la producción de IL-6 en el rango de 124.20 a 804.60pg/ml y la producción de 

TNF-α que se encontró entre 482.56 y 1597.34pg/ml. Se graficaron para observar con 

mayor claridad el comportamiento de la expresión de citocinas, mostrándose las 

significancias en la producción de tres citocinas inflamatorias en el sobrenadante de 

células estimuladas con el extracto con respecto a las células sin estímulo.  Este mismo 

extracto estimula la producción de quimiocinas CCL3 (656-915pg/ml), CCL4 (310-1010 

pg/ml), CCL5 (675-1221pg/ml), CCL11 (281- 378pg/ml), IP-10 (236-1001pg/ml), la 

producción de estas moléculas es equiparable a concentraciones bajas y mayor a las 

concentraciones más altas del extracto superando la producción de éstas moléculas en 

el sobrenadante de cultivo de las células estimuladas con LPS (Figuras 73 y 74). 
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Figura 73. Expresión de citocinas inflamatorias tras la interacción de células J774A.1 con distintas 

concentraciones del extracto de Colletrotrichum gloesporioides. 1Promedio de tres repeticiones ± la 

desviación de la media (ESM) *Indica diferencias estadísticas significativas (Dunnet, p<0.001). 
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Figura 74. Expresión de quimiocinas inflamatorias tras la interacción de células J774A.1 con distintas 

concentraciones de extracto de Colletotrichum gloesporoides. 1Promedio de tres repeticiones ± la 

desviación estándar de la media (ESM) *Indica diferencias significativas (Dunnet, p<0.001). 
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8.6.2 Determinación de la inducción de la expresión de óxido nítrico 

De la determinación de la producción de óxido nítrico se obtuvieron los siguientes 

resultados: Colletrotrichum gloesporoides induce expresión significativa de óxido nítrico 

con todas las concentraciones probadas, Fusarium moniliforme induce la expresión de 

NO a concentraciones de 8, 10 y 15μg/ml; Geotrichum candidum. lo induce a 10 y 

15μg/ml. El resto de los extractos no resultaron activos en este experimento. Los 

incrementos en la expresión de NO son significativas con respecto a las células sin 

estímulo y al control con L-NAME pero se encuentran muy por debajo de los controles 

positivos con LPS y LPS más interferón gamma (Figura 75). 
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Figura 75. Inducción de la producción de óxido nítrico por la interacción de células J774A.1 con los extractos 

de Fusarium moniliforme, Colletotrichum gloesporoides y Geotrichum candidum1Promedio de tres 

repeticiones ± la desviación estándar de la media (ESM) *Indica diferencias significativas (Dunnet, 

p<0.001). 

 

 



86 
 

8.6.3 Determinación de la expresión de moléculas del sistema inmune por RT-PCR 

La determinación de la expresión de la sintasa de óxido nítrico (iNOS) por RT-PCR en 

células estimuladas con el extracto Colletotrichum gloesporoides indica que dicho gen se 

expresa en las células estimuladas con el extracto; sin embargo, la banda ténue indica 

que dicha expresión es menor que en las células estimuladas con los controles positivos 

(Figura 76b). El gen de expresión constitutiva (β-actina) se observa en todos los pozos 

indicando la correcta extracción de ARN y síntesis de ADNc (Figura 76a).  

 

 

Figura 76. Producto de PCR derivado de la amplificación de los genes en A) β- Actina, B) iNOS. Carriles: 

1) Células J774A.1 sin estímulo, 2) Células estimuladas con LPS, 3) Células estimuladas con LPS e IFNγ, 

4) Células estimuladas con LPS, IFN γ y L-NAME, 5) Células estimuladas con 10µg/ml del extracto de 

Colletotrichum gloesporoides 6) Células estimuladas con 20µg/ml del extracto de C. gloesporoides, 7) 

Células estimuladas con 50µg/ml de C. gloesporoides. 8) Control negativo sin ADN. 
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8.7 Purificación de metabolitos a partir de la cepa de Fusarium moniliforme 

De acuerdo a todas las actividades biológicas de la cepa de Fusarium moniliforme 

(citotóxica, detenimiento del ciclo celular, antioxidante e inmunomoduladora) se eligió 

como la cepa más bioactiva por ello se realizó el análisis micoquímico con la extracción 

e identificación de metabolitos mayoritarios. Los compuestos aislados  a partir del extracto 

clorofórmico del cultivo micelial de F. moniliforme fueron identificados, mediante la 

comparación de sus datos espectroscópicos de Resonancia magnética nuclear protónica 

(RMN 1H) con los datos reportados en la literatura, como Ergosterol, Peróxido de 

ergosterol (Trigos y Ortega-Régules, 2002) y Cerevisterol (El- Mekkawy et al., 1998). 

(Figura 77) 

 

 

Figura 77. Estructuras de ergosterol, peróxido de ergosterol y cerevisterol. 
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8.8 Elucidación estructural de metabolitos mayoritarios de Fusarium moniliforme 

Ergosterol 

En el espectro monodimensional de RMN 1H del ergosterol (Figura 78), destacan 4 

protones vinílicos y el protón geminal al grupo hidroxilo característico en el carbono 3 en 

los esteroles, así como, seis señales a campo alto correspondientes a 6 metilos que 

evidencian un esqueleto tipo esterol. 

 

Figura 78. Espectro de RMN 1H del Ergosterol en CDCl3 

 

Así, en las ampliaciones del espectro a campo bajo, se observa un par de señales 

complejas a 5.57 y 5.38 ppm (Figura 79a) que corresponden a los protones vinílicos H- 6 

y H-7 presentes en el anillo B y otra a 5.20 ppm (Figura 79b) atribuible a los protones 

vinílicos H-22 y H-23. Mientras que a campo alto, se destaca una señal ancha a 3.60 ppm 

(Figura 79c), que evidencia el protón geminal H-

como cuatro dobletes a 1.04, 0.91, 0.84 y 0.82 y dos singuletes 0.94 y 0.63 ppm, 

correspondientes a los metilos en H-21, H-28, H-26, H-27, H-19 y H-18 respectivamente 

(Figura 79d). 
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Figura 79. Ampliación del espectro de RMN 1H del Ergosterol en CDCl3 

 

Peróxido de ergosterol 

En el espectro monodimensional de RMN 1H del peróxido de ergosterol (Figura 80), 

destacan la señales de 4 protones vinílicos, otra de un protón geminal al grupo hidroxilo 

ñales a campo alto 

correspondientes a los 6 metilos que evidencian un esqueleto tipo esterol. 

 

Figura 80. Espectro de RMN 1H del Peróxido de Ergosterol en CDCl3 
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Así, en las ampliaciones del espectro a campo bajo, se observa un par de dobletes a 6.51 

y 6.22 ppm (Figura 81a) que corresponden a los protones vinílicos H-6 y H-7 presentes 

en el anillo B; otra señal compleja a 5.20 ppm (Figura 81b), atribuible a los protones 

vinílicos H-22 y H-23, y a una señal ancha a 3.97 ppm (Figura 81c), que evidencia el 

protón geminal H-3 al grupo hidroxilo dispuesto en β. Mientras que a campo alto, se 

destacan cuatro dobletes a 1.04, 0.91, 0.84 y 0.82 y dos singuletes 0.94 y 0.63 ppm, 

correspondiente a los metilos en H-21, H-28, H-26, H-27, H-19 y H-18 respectivamente 

(Figura 81d). 

 

Figura 81. Ampliación del espectro de RMN 1H del Peróxido de Ergosterol en CDCl3 
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Cerevisterol 

En el espectro monodimensional de RMN 1H del cerevisterol (Figura 82), destacan 3 

protones vinílicos y 2 protones geminales a grupos hidroxilo y seis señales a campo alto 

correspondientes a 6 metilos que evidencian un esqueleto tipo esterol. 

 

Figura 82. Espectro de RMN 1H del Cerevisterol en CDCl3 

 

Así, en las ampliaciones del espectro a campo bajo, se observa una señal compleja a 

5.35 ppm y una señal ancha a 5.20 ppm (Figura 83a) que corresponden a los protones 

vinílicos H-7, H-22 y H-23; por otro lado, destacan una señal ancha a 4.10 ppm y otra 

compleja angosta a 3.61 ppm (Figura 83b), que evidencian los protones geminales a los 

grupos hidroxilos en 3 y 6 orientados en α. Mientras  que a campo alto, destacan dos 

dobletes a 1.03 y 0.92, dos dobletes parcialmente solapados a 0.85-0.81 ppm, y dos 

singuletes a 1.08 y 0.60 ppm, que corresponden a los metilos en H-21, H-28, H-26, H-27, 

H-19 y H-18 respectivamente (Figura 83c). 
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Figura 83. Ampliación del espectro de RMN 1H del Cerevisterol en CDCl3 
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8.9 Actividades biológicas de los compuestos puros 

Ergosterol 

El ergosterol mostró actividad captadora de radicales libres DPPH a las diferentes 

concentraciones probadas (Tabla 7), lo que le confiere capacidad antioxidante con un 

EC50 de 46.88μg/ml, dicha EC50 se encuentra entre la reportada para de los controles 

positivos, siendo mayores que el α- tocoferol (12μg/ml) y menores que el butilhidroxianisol 

(BHA) (62μg/ml). 

Tabla 7. Capacidad captadora de radicales libres DPPH del ergosterol 

 

Concentración de 

ergosterol % RSA 

(μg/ml) 

4 5.25% 

8 9.23% 

15 17.15% 

20 22.34% 

25 27.12% 

30 32.17% 

 

1Promedio de tres repeticiones ± la desviación estándar de la media (ESM) 
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Peróxido de ergosterol  

Este compuesto fue activo como antimicrobiano ante cepas bacterianas Gram positivas 

y Gram negativas. Con diámetros variables en los halos de inhibición. (Tabla 8) 

Tabla 8. Actividad antimicrobiana del peróxido de ergosterol 

Cepa bateriana 
Agua 

estéril  
Ampicilina 50μg/ml 70 μg/ml 100 μg/ml 

Streptococcus β-

hemolítico 
NA 11.5mm 4.6mm* 5.7mm* 6.8mm* 

Staphylococcus aureus NA 12.1mm 4.2mm* 6.2mm* 7.2mm* 

Pseudomonas aeruginosa NA 10.9mm 3.9mm* 4.7mm* 5.3mm* 

Escherichia coli NA 8.2mm 3.8mm* 4.9mm* 5.6mm* 

 

1Promedio de tres repeticiones ± la desviación estándar de la media (ESM). * indican diferencias 

estadísticas significativas (Newman-Keuls, p<0.001). NA.  No activo. 
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Cerevisterol 

Actividad antimicrobiana 

La actividad antimicrobiana del cereviserol se registró frente a cepas Gram positivas de 

Streptococcus β hemolítico con halos de inhibición desde 4.3 hasta 6.4mm  y 

Staphylococcus aureus con halos de inhibición desde de 4.8 hasta 7.4.  (Tabla 9) 

Tabla 9. Actividad antimicrobiana del cerevisterol 

Cepa bateriana 
Agua 

estéril  
Ampicilina 50μg/ml 70 μg/ml 100 μg/ml 

Streptococcus β-

hemolítico 
NA 10.9mm 4.3mm* 5.8mm* 6.4mm* 

Staphylococcus aureus NA 12.1mm 4.8mm* 6.6mm* 7.4mm* 

 

1Promedio de tres repeticiones ± la desviación estándar de la media (ESM). * indican diferencias 

estadísticas significativas (Newman-Keuls, p<0.001). NA.  No activo. 
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Actividad inmunomoduladora  

Producción de citocinas  

El cerevisterol indujo la producción de IL-1β a partir de la interacción con 50μg/mL y hasta 

150μg/ml (de 194.13 a 271.70pg/ml) se observó una producción de IL-6 (379.49 a 

753.21pg/ml) y de TNF-α (332.27-474.23pg/ml), todas con significancia estadística en 

comparación al control negativo de células sin estímulo. La concentración de citocinas 

inflamatorias en el sobrenadante de cultivo de las células estimuladas con el extracto se 

encontró por debajo de los valores obtenidos con el sobrenadante de las células 

estimuladas con LPS. (Figura 84) 
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Figura 84. Expresión de citocinas inflamatorias tras la interacción de células J774A.1 con distintas 

concentraciones de Cerevisterol. 1Promedio de tres repeticiones ± la desviación estándar de la media 

(ESM) * Indica diferencias significativas (Dunnet, p<0.001). 
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Producción de quimiocinas 

El cerevisterol estimuló la producción de citocinas en la estimulación de células J774A.1 

con distintas concentraciones del compuesto, la cantidad de estas moléculas 

quimioatrayentes inducidas por el compuesto son: CCL3 (268.13-569.92 pg/ml), CCL4 

(153.24- 674.36 pg/ml), CCL5 (534.06- 620.52 pg/ml), CCL-11 (522.13- 738.63 pg/ml) e 

IP10 (1896.23- 2871.54 pg/ml). (Figura 85) 
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Figura 85. Producción de quimiocinas inflamatorias en la interacción de células J774A.1 con distintas 

concentracionesde Cerevisterol. 1Promedio de tres repeticiones ± la desviación estándar de la media (ESM) 

*Indica diferencias estadísticas significativas (Dunnet, p<0.001). 
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Producción de óxido nítrico 

El cerevisterol indujo la producción de óxido nítrico en células J774A.1 a las dos 

concentraciones probadas, obteniéndose los siguientes resultados, en la interacción con 

50 μg/ml de cerevisterol, la producción de óxido nítrico fue de 75 μM, con 150 μg/ml fue 

de 86.12 μM y con la interacción de 250 μg/ml se produjeron  101.11 μM de óxido nítrico.  

Los incrementos en la expresión de NO son significativas con respecto a las células sin 

estímulo y al control con L-NAME pero se encuentran muy por debajo de los controles 

positivos con LPS y LPS más interferón gamma. (Figura 86) 
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Figura 86. Producción de óxido nítrico en la interacción de células J774A.1 con distintas concentracionesde 

Cerevisterol. 1Promedio de tres repeticiones ± la desviación estándar de la media (ESM) *Indica diferencias 

estadísticas significativas (Dunnet, p<0.001). 
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Producción de moléculas de adhesión 

La expresión de los genes que codifican para la producción de moléculas de adhesión se 

evaluó por RT-PCR, mostrándose expresión para los Receptores Homólogos a Toll (TLR) 

2, 4, 6 y las moléculas de adhesión ICAM, VCAM y eSEL. El gen de expresión constitutiva 

(β-actina) se observa en todos los pozos indicando la correcta extracción de ARN y 

síntesis de ADNc. (Figura 87) 

 

Figura 87. Producto de PCR Producto de PCR derivado de la amplificación de los genes en A)β- Actina, B) 

TLR-2, C) TLR-4, D) TLR-6, E) ICAM, F) VCAM, G) eSEL. Carriles: 1) Células sin estímulo, 2) Células 

estimuladas con LPS, 3) Células estimuladas con 150 μg/ml de Cerevisterol, 4) Células estimuladas con 

250 μg/ml de cerevisterol, 5) Blanco de agua. 
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9.  DISCUSIÓN 

Este trabajo planteó evaluar las actividades biológicas de algunos hongos fitopatógenos 

microscópicos procedentes del estado de Veracruz para poder presentarlos como 

alternativa a los tratamientos medicinales de hongos fitopatógenos macroscópicos tales 

como el conocido género Ganoderma. 

De un total de 20 hongos fitopatógenos de entre los que destacan los géneros Fusarium, 

Colletotrichum, Idriella, Geotrichum, Gliocadium, etc. Se evaluaron las actividades 

antimicrobiana, antioxidante, citotóxica e inmunomoduladora centrándonos en la 

importancia de establecer concentraciones efectivas por debajo de las tóxicas, 

obteniéndose importantes resultados para cada una de las bioactividades, resultando 

todos activos en alguna de las evaluaciones biológicas realizadas. 

Primero, se evaluó la actividad antimicrobiana de todos los extractos a distintas 

concentraciones, resultando activos los extractos de Idriella lunata, Colletotrichum 

gloesporoides y Cylindrocarpon musae, que inhibieron el crecimiento de Escherichia  coli, 

Pseudomonas aeruginosa  y Streptococcus β- hemolítico, bacterias causantes de 

infecciones en el tracto digestivo, respiratorio y urinario. En el caso de Cylindrocarpon 

musae que inhibió el crecimiento de una bacteria Gram (+) y dos Gram (-). La inhibición 

fue menor a la observada en el control positivo utilizado (Ampicilina); sin embargo, 

debemos resaltar que nuestros productos de experimentación son extractos y no 

compuestos puros por lo tanto esta actividad puede deberse a un metabolito o a la 

sinergia de dos o más. Adicionalmente, se han realizado con anterioridad a este trabajo 

algunas evaluaciones de actividad antimicrobiana en distintas cepas de hongos 

fitopatógenos contra bacterias de interés médico y algunas de interés fitopatogénico 

determinando las concentraciones mínimas inhibitorias o bacteriostáticas de estas cepas 

y resaltando entre los resultados las cepas de Curvularia lunata, Phytophthora drechsleri, 

Phytophthora capsici, Gliocadium spp, Neocosmospora vasinfecta activas contra 

bacterias como Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa (Trigos et al., 2006). Si bien 

los hongos fitopatógenos siguen siendo la causa de graves epidemias, disminución 

parcial y total del rendimiento de los cultivos y como consecuencia elevadas pérdidas 

económicas; los resultados obtenidos colocan a las cepas de C. musae, C. 

gloeosporioides e Idriella lunata como fuentes potenciales de compuestos bioactivos. 
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La actividad antimicrobiana descrita para los extractos de Idriella lunata, Colletotrichum 

gloesporoides y Cylindrocarpon musae es muy útil debido a que el fácil acceso y el uso 

inapropiado de fármacos para combatir las infecciones causadas por microorganismos 

patógenos, promovido por la autoprescripción, facilita la selección, persistencia y 

diseminación de microorganismos resistentes y que hay una relación establecida entre el 

consumo humano de agentes antimicrobianos y la prevalencia de la resistencia a las 

drogas en los patógenos además cada vez son más frecuentes los factores que influyen 

en la frecuencia variable de la resistencia en diferentes ecosistemas, tales como la 

notable plasticidad genética de los microorganismos, reservorios humanos o ambientales 

donde pueden persistir o ser transmitidos genes de resistencia u organismos resistentes, 

presiones selectivas por el uso aumentado e inapropiado de antibióticos, así como 

cambios sociales y tecnológicos que afectan la transmisión de los organismos. Así como 

el aumento de pacientes inmunocomprometidos y de tratamientos con drogas 

inmunosupresoras, es entendible el incremento y emergencia de infecciones bacterianas 

y fúngicas (Bernardshow et al., 2006).  

La evaluación de la actividad antioxidante tiene su fundamento en el conocido daño 

ocasionado por estrés oxidativo, éste surge en sistemas biológicos después de una 

prolongada exposición a oxidantes, o a una disminución de la capacidad antioxidante del 

sistema, o a ambas; y está frecuentemente asociada con la generación de radicales libres 

como las especies reactivas oxigenadas (ROS), las cuales están fuertemente implicadas 

en la patología de enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiacas, 

arterosclerosis; enfermedades cerebrales y el envejecimiento prematuro, entre otras 

(Ames et al., 1993). 

Cuando un exceso de radicales libres se forma, puede causar la inhibición de enzimas 

como la superóxido dismutasa, catalasas y peroxidasas. Esto genera efectos letales en 

las células por la oxidación de lípidos, proteínas, ADN y enzimas; ocasionando 

reacciones en cadena que perpetúan la producción de más radicales libres y aumenta el 

daño de tejidos. Sin embargo, los compuestos antioxidantes tienen la capacidad de inhibir 

o interrumpir las reacciones de transformación que causan daños a las mencionadas 

biomoléculas (Halliwell y Gutteridge, 1999). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814602004193#BIB1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814602004193#BIB10
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En los últimos años, los antioxidantes naturales provenientes de plantas han sido 

frecuentemente usados en diferentes campos de la industria farmacéutica como 

preservantes en alimentos y en medicina. Muchos de estos compuestos como la 

quercetina, α-tocoferol y el β-caroteno, entre otros, son antioxidantes naturales, que 

presentan una actividad comparable con antioxidantes sintéticos de mayor uso como el 

2-terbutil-hidroxitolueno (BHT) y el 2-terbutil-hidroxianisol (BHA); los cuales, pese a sus 

propiedades antioxidantes presentan la desventaja de ser tóxicos (Botterweck et al., 

2000). 

Todos los extractos de hongos fitopatógenos tienen actividad antioxidante, destacando 

Colletotrichum gloesporoides y Fusarium moniliforme que resultaron ser los mejores en 

la captación de radicales libres DPPH, lo que les confiere una actividad antioxidante. La 

dosis efectiva para la captación del 50% de radicales libres DPPH se encuentra por 

encima del α- tocoferol, un antioxidante natural por excelencia pero por debajo del 

Butilhidroxianisol (BHA), un antioxidante sintético. Además, se encuentran por debajo de 

los EC50 identificados para hongos macrsocópicos como Ganoderma lucidum (Zuluaga 

et al., 2007). La actividad antioxidante en todas las cepas se confirma al resultar activo 

como antioxidante el ergosterol, pues es un componente de la membrana de todos los 

hongos, esto coincide con estudios que demuestran la actividad antioxidante de 

ergosterol por medio de la capacidad captadora de radicales libres DPPH cuando actúa 

en sinergia con los β-D glucanos presentes también en la membrana de los hongos 

(Mourao et al., 2011).  

Debido a que se observó esta actividad, se realizó la prueba colorimétrica de Folin-

Ciocalteu para determinar el contenido de fenoles ya que estos compuestos confieren 

capacidad antioxidante y se encuentran comúnmente en productos naturales. En la 

prueba del contenido de ácido gálico resultaron activos los extractos de Cylindrocarpon 

musae y Fusarium moniliforme, esto nos permite sugerir que estos extractos podrían 

ejercer la actividad captadora de radicales libres gracias a la presencia de ácido gálico 

en su composición. El ácido gálico (AG) es un compuesto fenólico que se encuentra en 

diversas fuentes naturales como plantas, frutas y verduras, a éste se le atribuyen diversos 

efectos biológicos como actividad antiinflamatoria, antibiótica, protección cardiovascular, 

anticancerígena y antioxidante (Yilmaz y Toledo, 2004). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814602004193#BIB3
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814602004193#BIB3
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En diferentes cultivos de células cancerosas, se ha observado que el ácido gálico activa 

la producción de especies reactivas de oxígeno, reduciendo la concentración del glutatión 

intracelular, causando estrés oxidativo. Dicho efecto produce un desequilibrio celular, 

dañando las macromoléculas como ADN, proteínas y lípidos, por lo que además podría 

utilizarse para reducir la viabilidad de células cancerosas, promoviendo procesos 

apoptóticos e induciendo citotoxicidad en diversos tipos de cáncer (Goeva et al., 2013). 

Se sabe que un buen antioxidante, para su correcta evaluación debe cumplir con muchos 

requisitos como alta solubilidad en el medio, correcta orientación para interactuar con los 

radicales libres, proteger los lípidos oxidables, ser un buen reductor y funcionar con alta 

reactividad, tener efectividad a diferentes pH. Sin embargo, ninguna técnica de medición 

de la actividad antioxidante satisface las condiciones anteriores, y para tener una idea del 

mecanismo de acción de los antioxidantes se deben establecer correlaciones entre el 

contenido de fenoles y los diversos ensayos antioxidantes (Aruoma et al., 1996, Gu y 

Wang, 2001, Lim et al., 2001 y Madsen et al., 1996). Todas nuestras cepas tienen un 

importante contenido de fenoles, además de ser excelentes captadoras del radical libre 

DPPH. 

Si comparamos los efectos antioxidantes de los extractos de hongos fitopatógenos con 

los de hongos comestibles tenemos que, nuestros resultados avalan concentraciones 

efectivas iguales o menores de las que se reportan para hongos medicinales. Por citar 

un ejemplo, el extracto metanólico de Lentinus edodes tiene una EC50  de 50μg/ml, y el 

extracto acuoso de  Innotus obliquus exhibe esta misma actividad con EC50 de 25μg/ml 

(Cheung et al, 2003). Estos datos nos permiten ubicar la efectividad captadora de 

radicales libres DPPH de los extractos de hongos fitopatógenos en el rango de la 

demostrada para estos hongos fitopatógenos macroscópicos medicinales. 

Como ya se mencionó, la capacidad de los productos naturales para estabilizar ROS es 

un mecanismo efectivo para la eliminación de células cancerígenas, con base en esto y 

en los resultados destacados de algunos hongos medicinales con efecto citotóxico se 

evaluó esta bioactividad en los extractos de hongos fitopatógenos. Se sabe que el daño 

por cáncer es creciente y se requieren tratamientos alternos en el tratamiento de la 

enfermedad que tengan pocos o nulos efectos adversos y colaterales para ser utilizados 

cuando los mecanismos inmunes para la destrucción de células cancerosas son 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814602004193#BIB2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814602004193#BIB9
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814602004193#BIB9
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814602004193#BIB13
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814602004193#BIB15
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insuficientes. Las células tumorales presentan una neoantigenicidad al exponer en su 

membrana antígenos diferentes a los propios. De esta manera, desde un punto de vista 

de la inmunidad adaptativa, equivalen a un trasplante alogénico. Los antígenos tumorales 

que provocan un rechazo inmunológico se incluyen proteínas tumorales que son 

presentadas por moléculas MHC clase I presentes en las células cancerosas (Dunn et al, 

2002). 

 En este trabajo se identificaron cinco extractos con actividad citotóxica: Sclerotium rolfsii, 

Fusarium sp, Geotrichum candidum, Collecotrichum gloesporoides y Fusarium 

moniliforme, pero sólo los últimos dos muestran selectividad y no causan muerte a las 

células epiteliales Vero y óseas MG-63. La ventaja de estos extractos es la posibilidad de 

ser considerados adyuvantes a tratamientos actuales como la quimioterapia ya que no 

ejercen daño tisular y por lo que se vería disminuída la cantidad de efectos colaterales. 

Su selectividad nos permite suponer que se su actividad se debe a una activación del 

sistema inmune capaz de atacar solamente a las células tumorales dañadas de la misma 

forma que ocurre in vivo, esto se puede sustentar con los resultados obtenidos en las 

evaluaciones de contenido de ADN y efecto sobre el ciclo celular realizadas con estos 

extractos. 

La actividad sobre muerte celular y alteraciones en el ciclo celular del extracto de F. 

moniliforme analizados por citometría de flujo, sugiere que el extracto de F. moniliforme 

es capaz de detener o atenuar la síntesis de proteínas y ARN correspondientes a la fase 

G2 y la replicación celular y síntesis de ADN de la fase S, basándose en las propiedades 

de la membrana, las células apoptóticas tardías incorporan más 7ADD. Los resultados 

muestran que la interacción prolongada de las células con el extracto de F. moniliforme 

indujo apoptosis en las etapas iniciales  de la población celular. Esta actividad es similiar 

a la reportada para otras especies fúngicas como Lentinula edodes, e Innotus obliquus 

donde se observa arresto celular en las fases G0/G1 y G2 de células tumorales. (Gu y 

Belury, 2005). (Yong et al., 2011) donde además se han realizados estudios 

subsecuentes in vivo en el modelo murino observandose el mismo comportamiento (Hu 

et al., 2009). 
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El término inmunomudulación comprende cambios en el sistema inmune por sustancias 

que activan o debilitan su función. Estas son llamadas inmunomoduladoras, de modo que 

pueden ser inmunopotenciadoras o inmunosupresoras (Tax, 1992) 

La evaluación de la actividad inmune de nuestros extractos fue realizada en macrófagos 

de la línea celular J774A.1 ya que es sabido que son células que al ser estimuladas con 

algún antígeno muestran una excelente producción de citocinas, quimiocinas y demás 

moléculas efectoras del sistema inmune por lo que, si nuestros extractos tuvieran una 

actividad inmunomoduladora sería fácilmente detectada por los ensayos de ELISA. Se 

evaluaron todos los extractos incluyendo los que causaron toxicidad para éstos se 

controlaron concentraciones por debajo de la CC50. 

Tanto el extracto de Fusarium moniliforme, como el de Colletotrichum gloesporoides 

tienen un comportamiento similar en la estimulación de la producción de citocinas y 

quimiocinas lo que nos lleva a atribuirles la capacidad de realizar las mismas funciones 

sobre células del sistema inmune que se describen a continuación. Por otra parte, los 

extractos de Fusarium oxysporum, Geotrichum candidum y Sclerotium sp. indujeron 

únicamente la expresión de quimiocinas por lo que se puede sugerir que las 

concentraciones probadas son bajas para inducir producción de citocinas a los tiempos 

probados y que si se probaran concentraciones más altas podrían ejercer la actividad 

inmunomoduladora por medio de la activación de citosinas; sin embargo, estas pruebas 

no se realizaron puesto que los extractos en cuestión tienen concentraciones citotóxicas 

bajas y causarían daño tisular. 

El extracto de Sclerotium sp estimuló la producción de citocinas inflamatorias. Según lo 

reportado por Yong y colaboradores en 2011, un hongo del mismo género (Sclerotium 

rolfsii) produce la inhibición del crecimiento de células tumorales y una marcada 

respuesta inmune a bajas concentraciones. Para el caso de Sclerotium sp, se observa la 

respuesta inmune, lo cual podría coincidir con el reporte antes mencionado, pero la 

estimulación genera una respuesta inmune moderada con la activación de IL-1β, y TNF-

α que son desencadenantes de una respuesta inmune de tipo inflamatoria, por su parte 

la IL-6 participa en reacciones de fase aguda estimulando el crecimiento y diferenciación 

de Linfocito T y B (Ramos et al., 2012).  
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Debido a su producción de IL-1β podría sugerirse que los extractos inducen la liberación 

de histamina en los mastocitos, generando vasodilatación y aumento de la permeabilidad 

vascular en el sitio de la inflamación. Es importante mencionar que IL-1β es el principal 

pirógeno endógeno, induciendo fiebre a través de la producción de prostaglandinas (Apte 

y Voronov, 2002). 

Por su parte la IL-6, junto con la IL-1 es la principal inductora de la síntesis de proteínas 

de fase aguda, sobre todo de fibrinógeno. Además, de su efecto en la inflamación, se ha 

observado que promueve la diferenciación de linfocitos B hacia células plasmáticas, 

induciendo la producción de inmunoglobulinas. La elevada producción de TNF-α por los 

macrófagos tras la estimulación con los extractos nos proporciona la posibilidad de actuar 

en la actividad necrótica ante algunos tumores (Aguzzi y Heikenwalder, 2005). Sin 

embargo, puede favorecer el desarrollo de otros, pues se sabe que TNFα, actuando a 

través del receptor de TNFα tipo 1 (TNFR1), induce la activación de las quinasas 

activadas por mitógenos que promueven la migración y proliferación celular en carcinoma 

mamario (Rivas, 2010). 

Los efectos biológicos de las citocinas pueden ser muy variados ya que no solamente 

desempeñan un papel esencial en las respuestas inmunes, sino que algunas de ellas 

están también implicadas en la embriogénesis y en el desarrollo de órganos (por 

ejemplo,  en la angiogénesis), otras juegan un papel clave en procesos neuroinmunes y 

neuroendocrinos, y muchas son importantes reguladores, tanto positivos como negativos, 

de acontecimientos celulares como la mitosis, la diferenciación, la migración, la 

supervivencia, la muerte celular, todas estas actividades biológicas podrían ser 

generadas por los extractos de hongos fitopatógenos microscópicos, sin embargo deben 

ser evaluados específicamente tanto in vitro como in vivo. (Aguzzi A y Heikenwalder, 

2005). 

Las quimiocinas poseen propiedades quimioatrayentes, regulando el trasvase de 

leucocitos hacia órganos y tejidos. Por lo que la presencia de éstas es de gran 

importancia para el desarrollo de la respuesta inmune (Mosser  y Williman, 2004). Dado 

que nuestros extractos de F. moniliforme y C. gloesporoides estimulan la producción tanto 

de citocinas como de quimiocinas, tienen un mejor efecto inmunomodulador que los 

extractos de Fusarium oxysporum, Geotrichum candidum. y Sclerotium sp.   
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Nuestros resultados son comparables con los encontrados para hongos comestibles 

como Agaricus blazei, cuyos extractos etanólicos y acuosos estimularon la producción de 

IL-8, TNF-α, IL-1β, IL-12, CCL-3 y CCL4 estimulando una respuesta inmune de tipo 

inflamatorio en células polimorfonucleares aisladas de sangre periférica (Forland et al., 

2010). Cabe mencionar, que los extractos evaluados en este trabajo estimularon una 

producción muy por encima de la reportada para A. blazei.  

Según lo reportado para Antrodia camphorata, un hongo conocido en la medicina 

tradicional china por sus usos protectores contra diversas enfermedades se ha 

demostrado que estimula la producción de IL-1β, IL-6, CCL-3, CCL-4, CCL-5 tiene un 

comportamiento similar al reportado en este trabajo para los extractos de Sclerotium sp., 

Fusarium sp, Geotrichum candidum, F. oxysporum, F. moniliforme y C. gloesporoides 

resaltando que los últimos dos no son tóxicos contra células epiteliales y la actividad 

inmunomoduladora de los primeros tres se produce a concentraciones por debajo de su 

CI50. Y aunado a esto producen también otra quimiocina conocida como CXCL-10 cuya 

función principal es atraer Linfocitos T activados hacia los sitios de inflamación (Fuu et 

al., 2009).  

Se analizó la producción de óxido nítrico en las mismas condiciones de estimulación de 

los macrófagos J774A.1. El óxido nítrico es inducible por diversos estímulos 

inmunológicos como interferón gamma (IFN-γ), factor alfa de necrosis tumoral (TNF-α), 

factor inhibidor de la migración (MIF), y lipopolisacárido bacteriano (LPS) que como se 

mencionó anteriormente fue utilizado como control positivo de activación inmune. Una 

vez activadas, estas células producen, una gran cantidad de óxido nítrico con objeto de 

combatir agentes infecciosos y probablemente tumores. Sin embargo, una excesiva 

producción de óxido nítrico puede llegar a provocar importantes patologías (Pozo et al., 

1998). El extracto de Colletotrichum gloesporoides estimula la producción de moderadas 

concentraciones de óxido nítrico lo que nos sugiere la actividad bactericida y/o citotóxica 

del extracto sin la posibilidad de llegar a causar daño tisular. Este resultado establece 

datos similares a los conocidos para el extracto del hongo comestible Pleorotus otreatus 

que estimula la transcripción de los genes que codifican para iNOS y COX-2 a 

concentraciones similares que Colletotrichum gloesporoides  (Jedinak et al., 2009). 
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Los resultados anteriores nos permiten suponer un mecanismo efector de la 

inmunomodulación estimulada por los extractos de Fusarium moniliforme y 

Colletotrichum gloesporoides que a su vez se relacionan con las actividades antioxidante 

y citotóxica de estos extractos. Para protegerse contra las infecciones, el cuerpo humano 

utiliza tanto la inmunidad innata, incluidas las barreras físicas, los fagocitos y mediadores 

solubles como complementos y la inmunidad adaptativa, incluyendo los anticuerpos y las 

células T citotóxicas, para destruir a los invasores patógenos y prevenir reinfecciones 

(Chan et  al., 2007). Es sabido que la inmunidad mediada por células (IMC) es el principal 

mecanismo de defensa en relación con los hongos (Blanco y García, 2008). En esta 

inmunidad mediada por células, participan predominantemente células tales como 

macrófagos y neutrófilos que parecen depender de patrones moleculares asociados a 

patógenos para reconocer distintos géneros de hongos. La eliminación de hongos por 

una respuesta inmune se produce a través de las células inmunes innatas tales como 

células presentadoras de antígenos, monocitos y células dendríticas; de hecho, los 

compuestos bioactivos a partir de hongos se derivan de la pared celular o compuestos 

estructurales tales como, quitina, manano, glucoproteínas, lípidos, β-glucanos y 

ergosterol (Romani, 2011).  

En base a todo lo anterior y evitando la toxicidad de los hongos o de los extractos fúngicos 

que se considera que los hongos pueden actuar como inmunomoduladores pues tienen 

por sí mismos la capacidad de iniciar respuestas inmunes en el huésped. Estos 

mecanismos de inmunomodulación han sido descritos para hongos medicinales y con 

base en nuestros resultados podemos establecer supuestos de que exista una activación 

similar del sistema inmune por interacción con hongos fitopatógenos ya que cinco 

extractos estimularon producción de moléculas de respuesta inmune innata, como lo son 

las citocinas y quimiocinas. 

La expresión de la mayoría de las citocinas está estrictamente regulada  ya que por lo 

general, no se detecta una producción constitutiva significativa de estas moléculas, 

siendo necesaria la activación celular  para que se produzcan citocinas en cantidades 

suficientes para ejercer sus efectos biológicos (Smith et al., 2005).  Los extractos de 

hongos fitopatógenos microscópicos que estimularon la producción de citocinas 

mantienen un comportamiento dependiente de concentración, siendo efectivos a 
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concentraciones bajas y en varios casos la respuesta es comparable con el control 

positivo. Se sabe que los adyuvantes inmunológicos pueden actuar en diferentes niveles 

del sistema inmune, debido a la necesidad de desarrollar agentes que puedan inhibir o 

intensificar selectivamente  poblaciones o subpoblaciones de células para la respuesta 

inmune como: linfocitos T,  linfocitos B , macrófagos, neutrófilos,  o la producción de 

mediadores solubles como las citocinas; de acuerdo al comportamiento biológico a nivel 

de sistema inmune que se genera por interacción de los extractos de hongos 

fitopatógenos microscópicos, éstos podrían ser evaluados como adyuvantes 

inmunológicos in vivo. (Morris et al., 1999).  

 Además, a  los inmunopotenciadores se les atribuyen funciones importantes en las  

inmunodeficiencias causadas por algunos tipos de infecciones virales y bacterianas y en 

especial en el tratamiento contra el cáncer cuando las radiaciones y los medicamentos  

anticancerosos rompen el equilibrio del sistema inmune (Morris et al, 1999). Estos 

agentes generalmente son combinados con la quimioterapia y la radioterapia para 

mejorar la respuesta del cuerpo y su  recuperación, por lo que nuestros extractos pueden 

ser considerados como coadyuvantes para la estimulación de la producción de la 

respuesta inmune considerando que ésta propuesta se encontraría sujeta a verificar que 

se observe el mismo efecto in vivo que in vitro y pasando por todas las fases de 

investigación preclínica y clínica; sin embargo, tenemos un indicio importante de la 

actividad inmunoestimuladora y citotóxica de éstos hongos que además es selectiva pues 

no  causan la muerte de líneas celulares epiteliales sanas. 

De ser demostrada su actividad in vivo, pueden utilizarse  también  para potenciar la  

respuesta inmune del cuerpo  contra los antígenos sintéticos de las vacunas, así como 

para la inmunización experimental  en la obtención de antisueros policlonales y 

anticuerpos monoclonales. (Azuma, 1992). 

Al ser Fusarium moniliforme la cepa con mayor actividad biológica se realizó el 

aislamiento de los metabolitos mayoritarios, sin pretender realizar un estudio exaustivo, 

a partir de esta especie y se obtuvieron pequeñas cantidades cuyas características 

fisicoquímicas y datos espectrales corresponden al ergosterol, peróxido de ergosterol 

(Trigos y Ortega-Régules, 2002) y cerevisterol (El. Mekkawy et al., 1998). El ergosterol 

resultó ser activo como captador libre del radical DPPH, lo que le confiere una actividad 
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antioxidante, nuestros datos son comparables a lo reportado por Shao y colaboradores 

en el 2010, donde se establece que a mayor concentración de ergosterol en hongos 

comestibles existe una mejor actividad captadora de radicales libres DPPH. Además, se 

sabe que el ergosterol es un precursor de la vitamina D2, conocida por ser un antioxidante 

natural (Uskokovic et al., 1980). Sin embargo, los valores se mantienen siempre por 

debajo de lo reportado para compuestos fenólicos y tocoferoles (Netravathi et al., 2006; 

Savoie et al., 2008 y Li et al., 2007). El peróxido de ergosterol resultó ser antimicrobiano 

de amplio espectro, esto se ha comprobado en otros estudios con peróxido de ergosterol 

proveniente de otras especies fúngicas que es capaz de inhibir el crecimiento de 

Mycobacterium tuberculosis (Duarte et al., 2007) y además se sabe también de su 

actividad tripanocida (Ramos-Ligonio et al., 2012) y antitumoral por medio de la supresión 

de la expresión de TNF-α (Kobori, 2006), entre otras. 

Por otra parte, el cerevisterol demostró que ejerce la producción de citocinas y 

quimiocinas de tipo inflamatorio, con lo que se establece como un metabolito 

inmunomodulador. Como se ha mencionado anteriormente estos compuestos participan 

en la respuesta inmune innata ante patógenos, pero además se identificó la producción 

de Receptores homólogos a Toll (TLR),  que son componentes escenciales de la 

respuesta inmune innata ya que se sabe que cuando se lleva a cabo la unión con 

Patrones Moleculares Asociados a Patógenos (PAMPS) éstas moléculas son capaces de 

iniciar una respuesta inmune inflamatoria, de tal modo que si hilamos nuestros resultados 

resulta evidente que el cerevisterol es reconocido como un PAMP por parte de los TLR 

2, 4 y 6.  

Al ser los TLR receptores de reconocimiento de regiones conservadas de los patógenos 

que carecen de especificidad son capaces de reconocer a diferentes géneros de hongos 

que comparten un antígeno común que es reconocido por receptores de patrones 

reconocimiento de las células huésped (PRR), en este caso se ha demostrado que el 

cerevisterol actúa como un PRR. Sin embargo, la respuesta inmune mediada por PAMPS 

también puede variar con el morfotipo, es decir, las esporas frente a hongos filamentosos, 

levaduras y frente a la pseudohifas o hifas en hongos dimórficos (Romani, 2004, 2008; 

Blanco y García, 2008). 



111 
 

Existen algunos estudios que informan que la inmunidad humoral puede proteger contra 

la infección por hongos. La producción de anticuerpos de la inmunidad humoral tiene 

importancia para la protección contra los hongos (Blanco y García, 2008). Las principales 

acciones de los anticuerpos en la infección fúngica implican la prevención de la adhesión, 

la opsonización de anticuerpos, la neutralización de la toxina y el anticuerpo dependiente 

de la citotoxicidad celular (Blanco y García, 2008).  

El punto crítico de la primera línea de defensa de la inmunidad innata y adquirida frente 

a los hongos es la producción de quimiocinas para reclutar linfocitos (fagocitos, células T 

y B) en los sitios de infección por hongos (Blanco y García, 2008). La producción de 

quimioquinas se activa generalmente por un proceso de reconocimiento invariante que 

implica patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPS). Los PAMPS pueden ser 

reconocidos por una serie de receptores de reconocimiento de PAMPS (PRR) en las 

células huésped con el fin de promover consecuentemente la activación del sistema 

inmune por ejemplo, quimioquinas, citocinas, fagocitosis y defensinas (Romani, 2011). 

Los receptores que reconocen PAMPS constan de receptores tipo Toll (TLR), receptores 

de lectina tipo C, receptor de complemento 3 y receptores tipo dectina (Brown, 2006; 

Romani, 2011).  

También por RT-PCR identificamos amplificados correspondientes a moléculas de 

adhesión, estas glicoproteínas se encuentran en la superficie de la mayoría de las células 

y su actividad en la respuesta inmune se basa en  mediar la adhesión célula a célula o la 

adhesión de la célula con la matriz extracelular por ser receptores fluctúan entre estados 

de alta y baja afinidad con sus respectivos ligandos, los que tienen características de 

especificad para cada molécula de adhesión.  

Cerevisterol indujo la producción de ICAM, VCAM y eSEL. Se sabe que  ICAM-1 es una 

molécula de distribución amplia y su presencia debido a la acción del cerevisterol nos 

indica que se promueve la adhesión celular en las reacciones inmunes e inflamatorias, 

media la unión de células T con la célula presentadora de antígeno y la interacción entre 

linfocitos T y B, también es importante en la adhesión de monocitos, linfocitos y neutrófilos 

al endotelio activado. (Stauton et al., 1989). 



112 
 

 La expresión de VCAM-1 juega un papel importante en el reclutamiento y tráfico de 

linfocitos al sitio de la inflamación y media la adhesión de linfocitos, monocitos y 

eosinófilos al endotelio activado, también media la adhesión del melanoma a las células 

endoteliales y puede estar relacionado a la metástasis. (Koopman et al, 1991) Por su 

parte, la inducción de la expresión de e-selectina nos indica que por acción del 

cerevisterol se logra la infiltración de  neutrófilos en  sitios de inflamación aguda además 

esta molécula juega un papel en la metástasis tumoral, lo que le confiere al cerevisterol 

un potencial anticancerígeno. e-SEL se incrementa transitoriamente por estimulo con IL-

1β, TNF-α y LPS al igual que L-selectina (Kayal et al, 1998), coincidiendo de esta manera 

con la producción de citocinas demostradas en las interacciones de macrófagos con 

cerevisterol.  

La presencia de todas estas moléculas de respuesta inmune inflamatoria nos indica que 

de ser utilizado el cerevisterol como compuesto inmunomodulador se regularía una 

producción específica de citocinas y quimiocinas capaces de estimular acción pirogénica 

directa contra el patógeno, así como la quimioatracción de presentadoras de antígeno 

que como su nombre lo indica, son capaces de procesar y presentar el antígeno para su 

posterior producción de anticuerpos antiantígeno específicos por parte de los linfocitos B. 

Las moléculas de adhesión permitirían la migración de neutrófilos y otras células 

efectoras hacia el sitio de inflamación para atacar directamente al patógeno y también 

podrían inducir el tapón plaquetario en caso de existir daño tisular.  

Las actividades biológicas ejercidas por el extracto de Fusarium moniliforme, se 

respaldan en parte por las actividades demostradas en los metabolitos aislados de dicho 

hongo, siendo según nuestros resultados el ergosterol el participa en la actividad 

antioxidante; el peróxido de ergosterol, junto con el ergosterol con la  actividad 

anmicrobiana y el cerevisterol es un importante antimicrobiano e inmunomodulador que 

induce una respuesta inmune de tipo inflamatoria, con comportamientos similares a la 

inducida por el extracto metanol:cloroformo de F. moniliforme. 

En este trabajo destacamos la importancia de conocer científicamente las actividades de 

los productos naturales y las concentraciones efectivas de los mismos, ya que por efecto 

del conocimiento empírico, cultural y actualmente por influencia de los medios la 

población suele consumirlos por considerar sano todo lo natural sin estar informados de 
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que su actividad depende de ciertas sustancias y que sus concentraciones y cualidades 

varían de un producto a otro incluso entre ejemplares de la  misma especie. 

Se estableció de manera indirecta que la citotoxicidad que Cylindrocarpon musae, 

Fusarium oxysporum y Alternaria citri ejercen sobre células epiteliales nos permite 

identificar a estos hongos como perjudiciales para el hombre del mismo modo que pueden 

ocasionarlo otras variedades de fitopatógenos destacando así la importancia de su 

identificación y presencia en cultivos y frutos consumidos por la población que deben ser 

sometidos a un régimen de evaluación de fitosanidad antes de su comercialización y 

fomentar la orientación al consumidor para descartar productos infectados con este tipo 

de patógenos.  

Mediante todos los resultados obtenidos podemos establecer que los hongos 

fitopatógenos son una excelente fuente potencial de sustancias bioactivas, además si 

consideramos su capacidad de reproducción en casi cualquier sustrato vegetal se 

potencía la variabilidad de las sustancias y por lo tanto de las actividades biológicas. 

Además, se ha establecido un indicio para la investigación micoquímica sobre estos 

organismos, demostrando también que muchos de ellos no tienen sólo una sino varias 

actividades biológicas y que algunos son capaces de ejercer dichos beneficios sin causar 

toxicidad, ni daño tisular y se abre la investigación biomédica hacia un grupo de hongos 

al que no se le consideraba útil en la biomedicina. 

Los extractos y metabolitos evaluados tuvieron actividad en alguna de las pruebas 

biológicas, dicha actividad depende de la composición química en caso de los extractos, 

características estructurales de los compuestos y su dosis. La diversidad de actividades 

biológicas depende directamente de los mecanismos de acción que se desencadenan 

cuando los extractos se interaccionan in vitro, así como la afinidad y sitios de unión en 

las células blanco, podemos suponer que algunas de estas actividades se dan por 

sinergia de componentes químicos ya que las actividades reportadas en el extracto de 

Fusarium moniliforme se presentan también en los compuestos puros aislados de esta 

cepa. Esta investigación aporta conocimiento útil de la amplia posibilidad de considerar a 

los hongos fitopatógenos microscópicos como productores de metabolitos bioactivos que 

deben ser evaluados para demostrar su efectividad in vivo, pero también por posibles 

efectos adversos para asegurar la viabilidad del componente para usos en salud. 
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10. CONCLUSIONES 

 Se creó un cepario con 20 especies de hongos fitopatógenos microscópicos 

aislados de muestras vegetales provenientes del estado de Veracruz, a partir de 

estas cepas se realizaron extractos metanol:cloroformo para su evaluación de 

actividades biológicas. 

 Todos los extractos tienen actividad captadora del radical libre DPPH, por lo que 

puede sugerirse que ejercen actividad antioxidante. El contenido de fenoles es 

variable en las distintas especies, la actividad de DPPH no coincide con los niveles 

más altos de fenoles, por lo que se sugiere que existen otro tipo de metabolitos 

con actividad antioxidante en los extractos. 

 Los extractos de Colletotrichum gloesporoides y Cylindrocarpon musae tienen 

actividad antimicrobiana contra Escherichia coli; el extracto de Idriella lunata es 

activo contra Streptococcus β- hemolítico, Escherichia coli y Pseudomonas 

aeruginosa. 

 Los extractos de Cylindrocarpon musae, Fusarium oxysporum y Alternaria citri 

tienen actividad citotóxica contra células de carcinoma mamario (HBL-100), pero 

también son citotóxicos contra células epiteliales (Vero).  

 Los extractos de Colletotrichum gloesporoides y Fusarium moniliforme son 

selectivamente citotóxicos contra líneas celulares tumorales y no ejercen 

citotoxicidad contra células epiteliales (Vero). 

 El extracto de Fusarium moniliforme induce detenimiento del ciclo celular en las 

fases G0, G1, G2 y S. 

 Los extractos de Colletotrichum gloesporoides, Sclerotium rolfsii, Fusarium sp., F. 

oxysporum, F. moniliforme, tienen efectos inmunomoduladores al inducir la 

producción de citocinas y quimiocinas de tipo inflamatorio.  

 Los extractos de Colletotrichum gloesporoides, Fusarium moniliforme y 

Geotrichum candidum inducen la producción de óxido nítrico, sólo C. 

gloesporoides activa la expresión de iNOS. 
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 La cepa más bioactiva fue Fusarium moniliforme, a partir de ésta se aislaron los 

metabolitos mayoritarios Ergosterol, Peróxido de Ergosterol y Cerevisterol, los 

cuales se probaron para analizar sus actividades biológicas.  

 El ergosterol mostró una activadad antioxidante al ser captador de radical libre 

DPPH. 

 El peróxido de ergosterol tiene actividad antimicrobiana contra Streptococcus β- 

hemolítico, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Eschericha coli. 

 El cerevisterol posee actividad antimicrobiana contra Streptococcus β- hemolítico 

y  Staphylococcus aureus, actividad inmunomoduladora con producción de 

citocinas y quimiocinas pro inflamatorias, óxido nítrico y expresión de moléculas 

de adhesión ICAM, VCAM y E-Selectina así como TLR-2, TLR-4 y TLR-6 

 Los resultados de actividad biológica demostrados en los metabolitos mayoritarios 

aislados de la cepa de F. moniliforme respaldan la actividad demostrada por el 

extracto de dicho hongo. 

 Se demostró que los hongos fitopatógenos microscópicos son capaces de producir 

metabolitos con bioactividades antioxidante, antimicrobiana, citotóxica e 

inmunomoduladora, los resultados son comparables con los de hongos 

fitopatógenos macroscópicos medicinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

    11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Adachi, Y.; Ohno, N.; Ohsawa, M.; Oikawa, S.; Yadomae, T. (1999). Change of 

biological activities of (1-3)-β-D-glucan from Grifola frondosa upon molecular 

weight reduction by heat treatment.Chem Pharm Bull, 38, 447-481. 

2. Agrios, G.N. (1998). Fitopatología. Segunda edición, Editorial Limusa. México, D.F. 

838 p. 

3. Aguzzi, A.; Heikenwalder, M. (2005). Prions, cytokines and chemokines: A meetins 

lymphoid organs. Immunity, 22: 145-154. 

4. Ajith, T.A.; Janardhanan, K.K. (2006). Chemopreventive activity of a macrofungus 

Phellinus rimosus against N-nitrosodiethylamine induced hepatocellular carcinoma 

in rat. J. Exp. Ther. Oncol, 5:309–321 

5. Akiyama, H.; Endo, M.; Matsui, T.; Katsuda, I.; Emi, N.; Kawamoto, Y.; Koike, T.; 

Beppu, H. (2011). Agaritine from Agaricus blazei Murril induces apoptosis in the 

leukemic cell line U937. Biochim Biophys Acta, 1810: 519-525. 

6. Ali, A.M.; Mackeen, M.M.; El- Sharkawy, S.H. (1996). Antiviral and cytotoxic 

activities of some plants used in Malaysian indigenous medicine. Pert J Trop Agr 

Sci, 19 (2-3): 129-136. 

7. Álvarez-Rodríguez, L.M.; Ramos- Ligonio, A.; Rosales-Encina, J.L.; Martínez- 

Cázares, M.T.; Parisssi-Crivelli, A.; López-Monteon, A. (2012). Exprfession, 

purification and Evaluation of Diagnostic Potential and Immunogenicity of a 

Recombinant NS3 Protein from All Serotypes of Dengue Virus. J Trop Med, 2012: 

956875. 

8. Ames, B.; Shigenaga, M.K.; Hagen, M.T. (1993). Oxidants, antioxidants, and the 

degenerative diseases of aging Proceedings of the National Academy of Sciences 

of the United States of America, 90: 7915-7922 

9. Apte, R.N.; Voronov, E. (2002). Interleukin-1 – a major pleiotropic cytokine in 

tumor-host interactions. Semin Cancer Biol, 12: 277-290.  

10. Arévalo, A.M. y Enciso, A. (1996). Determinación de la actividad antimicrobiana 

(bacterias, hongos y levaduras) de algunas especies de Espeletias encontradas 

en el paramo de Guasca. Facultad de Ciencias Básicas. Departamento de 

Microbiología. Pontificia Universidad Javeriana. Trabajo de prégado. Bogotá, 

Colombia. 



117 
 

11. Arisawa, M.; Fujita, A; Saga, M.;  Fukumura, H.; Hayashi, T.; Shimizu, M.; Morita, 

N. (1986). Three new lanostanoids from Ganoderma lucidum. J. Nat. Prod, 49: 621-

625.  

12. Aruoma, O.I.; Spencer, J.P.E.; Rossi, R.; Aeschbach, R.; Khan, A.; Mahmood, N.; 

Munoz, A.; Murcia, A.; Butler, J.;  Halliwell, B. (1996). An evaluation of the 

antioxidant and antiviral action of extracts of rosemary and provencal herbs. Food 

and Chem Tox, 34: 449-456 

13. Azuma, I. (1992). Synthetic immunoadyuvant applications from non specific host 

stimulation and potentiation of vaccine immunogenicity, Vaccine, 10: 1000-1006. 

14. Baker, J.R.; Kim, J.S.; Park, S.Y. (2008) Composition and proposed structure of a 

water-soluble glycan from the Keumsa Sangwhang mushroom (Phellinus linteus). 

Fitoterapia, 79:345-350. 

15. Barasi, M. (2003). Human Nutrition: A Health Perspective. Londres: Arnold. 

16. Barnett H. L. y B. B. Hunter. (1998). Ilustrated genera of imperfect fungi. 4th Edition. 

APS PRESS. St, Paul, Minessota, 140p. 

17. Barros, L.; Baptista, P.; Estevinho, L.M.; Ferreira, I.C.F.R. (2007). Bioactive 

properties of the medicinal mushroom Leucopaxillus giganteus mycelium obtained 

in the presence of different nitrogen sources. Food Chem,105:179–186 

18. Bauerle, J.; Anke, T.; Hillenmaske, E.; Steglich, W. (1986). Hemimycin, a new 

antibiotic from Hemimycena species (basidiomycetes). Planta Medica, 5: 418-427. 

19. Bernardshaw, S.; Hetland, G.; Grinde, B.; Johnson, E. (2006). An extract of the 

mushroom Agaricus blazei Murrill protects against lethal septicemia in a mouse 

model of fecal peritonitis. SHOCK, 25(4):420–425.  

20. Bernardshaw, S.; Johnson, E.; Hetland, G. (2005). An extract of the mushroom 

Agaricus blazei Murrill administered orally protects against systemic Streptpcoccus 

pneumoniae infection in mice. Scand. J Immunol, 62:393-398. 

21. Blanco, J.L.; Garcia, M.E. (2008). Immune response to fungal infections. Vet. 

Immunology and Immunopathology, 125:47–70 

22. Bocchi, M.; Garlaschelli, L.; Vidari, G.; Mellerio, G. (1992). Fungal metabolites: 

New farnesane sesquiterpenes from Hebeloma senescens. J Nat Prod, 52: 428-

431. 



118 
 

23. Borchers, A. T.; Stern, J. S.; Hackman, R. M. (1999). Mushrooms, tumours, and 

immunity.Proceedings of the Society for Exp Biol Med, 221, 281-293. 

24. Brown, G.D. (2006). Dectin-1: a signaling non-TLR pattern-recognition receptor. 

Nat Revi Immunol, 6:33-43 

25. Bruggemann, R.; Orlandi, J.M.; Benati, F.J.; Faccin, L.C.; Mantovani, M.S.; 

Nozawa, C.; Linhares, R.E.C. (2006). Antiviral activity of Agaricus blazei Murrill ss. 

Heinem extract against human and bovine herpes viruses in cell culture. Brazilian 

J Microbiol, 37: 561–565. 

26. Calderón, J.E. (1997). Aplicación clínica de antibióticos y quimioterápicos. 7ª 

Edición, Editores Mendez. México, D.F. 514 p.  

27. Cao, L.; Qiu, Z.; Dai, X.; Tan, H.; Lin, Y.; Zhou, S. (2004). Isolation of endophytic 

actinomycetes from roots and leaves of banana (Musa acuminata) plants and their 

activities against Fusarium oxysporum f. sp. Cub. World J of Microbiol and 

Biotechnol, 20: 501-504. 

28. Cavalieri, E.; Mariotto, S.; Fabrizia, C.; De Prati, A.C.; Gottardo, R.; Leone, S.; 

Berra, L.V.; Lauro, G.M.; Ciampa, A.R.; Suzuki, H. (2004). α-Bisabolol, a nontoxic 

natural compound, strongly induce apoptosis in glioma cells. Biochem Biophys Res 

Commun, 315: 589-594. 

29. Chan, Y.; Chang, T.; Chan, C.H.; Yeh, Y.C.; Chen, C.W.; Shieh, B.; Li, C. (2007). 

Immunomodulatory effects of Agaricus blazei Murrill in Balb/cByJ mice. Journal of 

Microbiology, Immunology and Infection, 40:201–208. 

30. Chang, H.H.; Chien, P.J.; Tong, M.H.; Sheu, F. (2007). Mushroom 

immunomodulatory proteins possess potential thermal/freezing resistance, 

acid/alkali tolerance and dehydration stability. Food Chem, 105:597–605. 

31. Cheung, M.; Cheung, P.; Ooi, V. (2003). “Antioxidant activity and total phenolics of 

edible mushroom extracts” Food Chem, 2: 249-55. 

32. Chihara, G. (1992). Immunopharmacology of Lentinan, a polysaccharide isolated 

from Lentinus edodes: its applications as a host defense potentiator. Int J OrMed, 

17, 57-77. 

33. Chihara, G.; Maeda, T.; Taguchi, J.(1989). Lentinan as a host defence potentiator 

(HDP). Int J Immunother, 5, 145. 



119 
 

34. Cole, R.J. Mycotoxins produced by Aspergillus fumigatus species isolated from 

molded silage. J Agric Food Chem 25, 826-830 (1977). 

35. Colombo, M.P., Trinchieri, G. (2002). Interleukin-12 in anti-tumor immunity and 

immunotherapy. Cytokine Growth Factor Rev, 13: 155–168 

36. Dai, Y.C.; Yang, Z.L.; Cui, B.K.; Yu, C.J.; Zhou, L.W. (2009). Species diversity and 

utilization of medicinal mushrooms and fungi in China (Review) Int J of Med Mushr, 

11(3):287–302. 

37. Debbab, A. (2009). Bioactive secondary metabolites from the fungus Chaetomium 

sp. Isolated from Salvia officinalis growing in Morocco. Biotechnol. Agron Soc 

Environ 13(2), 229-234. 

38. Delmanto, R.D.; de Lima, P.L.A.; Sugui, M.M.; de Eira, A.F.; Salvadori, D.M.F.; 

Speit, G.; Ribeiro, L.R. (2001). Antimutagenic effect of Agaricus blazei Murril 

mushroom on the genotoxicity induced by cyclosphosphamide. Mutat Res, 496: 

15-21 

39. Doi, Y.; Furukawa, F.; Suguro, M.; Ito, H.; Imai, N.; Nabae, K.; Toda, Y.; Inatomi, 

S.; Kinugasa, S.; Kobayashi, H. (2010). Rat medium-term multi-organ 

carcinogenesis bioassay of Agaricus blazei Murrill fruiting body extract. Food and 

Chem Tox, 48:402-408. 

40. Dong, Y., Yang, M. P.; Kwan, C. Y. (1997). In vitro inhibition of proliferation of HL-

60 cells by tetrandrine and peptide derived from Chinese medicinal herbs. Life Sci, 

60, 135-140. 

41. Duarte, N.; Ferreira, M.J.; Martins, M.; Viveiros, M.; Amaral, L. (2007). Antibacterial 

activity of ergosterol peroxide against Mycobacterium tuberculosis: dependence 

upon system and medium employed. Phtytotherapy Res, 21(7): 601-604 

42. Dubin, G.M.; Fkyerat, A.; Tabacchi, R. (2000). Acetylenic aromatic compounds 

from Stereum hirsutum. Phytochemistry, 53: 571-574. 

43. Dugan, J.J.; Demayo, P.; Nisbet, M.; Robinson, J.R.; Anchel, M. (1966). 

Terpenoids. Constitution and biogenesis of marasmic acid. J Am Chem Soc, 88: 

2838-2845. 

44. Dumont, F. (1974). Destruction and regeneration of lymphocyte populations in the 

mouse spleen after cyclophosphamide treatment. International Archives in Allergy 

App Imm. 47: 110-123 



120 
 

45. Dunn, G.P.; Bruce, A.T.; Ikeda, H.; Old, L.J.; Schreiber, R.D. (2002) Cancer 

immunoediting: from immunosurveillance to tumor escape. Nat Immunol. 3: 991–

998.  

46. Elissetche, J. P.; Ferraz, A.; Freer, J.; Rodríguez, J. (2007). Enzymes produced by 

Ganoderma australe growing on wood and in submerged cultures. World J Micrbiol 

Biotech 23: 429-434 

47. El-Mekkawy, S.; Meselhy, N.; Nakamura, Y.; Tezuka, M.; Hattori, N.; Kakiuchi, N.; 

Shimotohno, K.; Kawahata, T.; Otake, T. (1998). Anti-HIV-1 and anti-HIV-1-

protease substances from Ganoderma lucidum. Phytochemistry 49: 1651-1657. 

48. Elsaesser, B. (2005). X-ray structure determination, absolute conguration and 

biological activity of phomoxanthone A. Eur J Org Chem 21, 4563-4570. 

49. Erkel, G.; Becker, U.; Anke, T.; Sterner, O. (1996). Nidulal, a novel inducer of 

differentiation of human promyelocytic leukemia cells from Nidula candida. J 

Antibiot, 99: 1189-1195. 

50. Eyberger. A.L.; Dondapati, R.; Porter, J.R. (2006). Endophyte fungal isolates from 

Podophyllum peltatum produce podophyllotoxin, J. Nat  Prod, 29: 1121-1124. 

51. Faccin, L.C.; Benati, F.; Rincão, V.P.; Mantovani, M.S.; Soares, S.A.; Gonzaga, 

M.L.; Nozaga, C.; Linhares, R.E.C. (2007). Antiviral activity of aqueous and ethanol 

extracts and of an isolated polysaccharide from Agaricus brasiliensis against 

poliovirus type 1. Lett in App Microbiology, 45:24–28. 

52. Ferreira Koolen, H.H. (2012). An antimicrobial alkaloid and other metabolites 

produced by Penicillium sp. an endophytic fungus isolated from Mauritia flexuosa 

L.f. Quim Nova 35(4), 771-774. 

53. Firenzuoli, F.; Gori, L.; Lombardo, G. (2008). The medicinal mushroom Agaricus 

blazei Murrill: Review of literature and pharmaco-toxicological problems. Adv Acc 

Pub, 27:3–15. 

54. Florey, H.W.; Chain, E.; Heatley, N.G.; Jennings, M.A.; Sanders, A.G.; Abraham, 

E.P.; Florey, M.E. (1929). A Survery of penicillin, Streptomycin and other 

antimicrobial substances from fungi, Actinomycetes, Bacteria and Plants. Oxford y 

Londres. Oxford University Press.  

55. Forland, D.; Johnson, E.; Tryggestad, A.; Lyberg, T.; Hetlans, G. (2010). An extract 

based on the medicinal mushroom Agaricus blazei Murill stimulates monocyte-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shimotohno%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9862140
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kawahata%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9862140
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Otake%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9862140


121 
 

derived dendritic cells to cytokine and chemokine production in vitro. Citokine, 49 

(3) 245-250. 

56. Fuu, S.; Po, J.; Kuang, H.; Kah, C.; Wan, H.; Chiao, T.; Yin, C.; Hui, C.;   Hui, C. 

(2009). Purification, Cloning, and Functional Characterization of a Novel 

Immunomodulatory Protein from Antrodia camphorata (Bitter Mushroom) That 

Exhibits TLR2-Dependent NF-κB Activation and M1 Polarization within Murine 

Macrophages. J Agric Food Chem, 57(10):4130-41 

57. Gangadevi, V.; Muthumary, J. (2009). Taxol production by Pestalotiopsis 

terminaliae, an endophytic fungus of Terminalia arjuna (Arjun tree). Biotech. and 

Applied Biochem, 52(1): 9-15.  

58. Gao, Y. H.; Zhou. S. (2001). The immuno-modulating effects of Ganoderma 

lucidum. Int J Med Mush. (In press). 

59. Gao, Y.H. (2000). The miracle herb, scientific reports of Ganoderma. Yuanquizai 

Publisher, Taipei. 

60. Gao, Y.H.; Zhou, S. (2001). The immuno-modulating effects of Ganoderma 

lucidum. Int. J. of Med. Mushrooms. 41 (9):413-425 

61. Gilchrist-Saavedra, L.G.; Fuentes-Dávila, C.; Martínez-Cano, G. (1995). Guía 

práctica para la identificación de algunas enfermedades de trigo y cebada. México, 

D.F. CIMMYT.  

62. Goeva, M.; Zugasti, A.; Silva, S.; Valdivia, B.; Rodríguez, R.; Aguilar, C.; Morlett, 

J. (2013). Actividad anticancerígena del ácido gálico en modelos biológicos in vitro. 

Acta Quím Mex, 5-9. 

63. Gonzaga, L.C.; Ricardo, P.S.; Heatley, F.; Soares, D.A. (2005) Isolation and 

characterization of polysaccharides from Agaricus blazei Murrill. Carbohydrate 

Polymers, 60:43–49. 

64. Gonzaga, M.L.C.; Bezerra, D.P.; Alves, A.P.N.N.; De Alencar, N.M.N.; Mesquita, 

R.D.O.; Lima, M.W.; Soares, S.D.A.; Pessoa, C.; Moraes, M.O.D.; Costa-Lotufo 

LV. (2009). In vivo growth inhibition of Sarcoma 180 by an α-(1–4)-glucan-β-(1–6)-

glucan-protein complex polysaccharide obtained from Agaricus blazei Murrill. J  

Nat Med, 63:32–40. 



122 
 

65. Grinde, B.; Hetland, G.; Johnson, E. (2006) Effects on gene expression and viral 

load of a medicinal extract from Agaricus blazei in patients with chronic hepatitis C 

infection. Int Immunopharm, 6:1311–1314. 

66. Gu, L.; Weng, X. (2001) Antioxidant activity and components of Salvia plebeia R. 

Br.-a Chinese herb. Food Chem, 73: 299–305 

67. Gu, Y.H.; Belury, M.A. (2005). Selective induction of apoptosis murine skin 

carcinoma cells (CH72) by an ethanol extract of Lentinula edodes. Cancer Lett, 

220; 21-28. 

68. Halliwell, B.; Gutteridge, M.C.(1999) Free radicals in biology and medicine (3ra. 

ed.) Oxford University Press, Oxford.  

69. Harada, M.; Matsunaga, K.; Oguchi, Y.; Iijima, H.; Tamada, K. (1997). Oral 

administration of PSK can improve the impaired antitumor CD4+ T-cell response 

in gut-associated lymphoid tissue (GALT) of specificpathogen- free mice. Int J 

Cancer, 70, 362-372. 

70. Hawksworth, D.L. (2001) Mushrooms: The extent of the unexplored potential. Int J 

Med Mushr, 3:333–7. 

71. Hellwing, V.; Dasenbrok, J.; Schumann, S.; Steglich, W.;  Leonhardt, K.;  Anke, T. 

(1998) New Triquinane- Type Sesquiterpenoids from Macrocystidia cucumis 

(Basidiomycetes). Eur J Org Chem,1: 73-79. 

72. Hetland, G.; Johnson, E.; Lyberg, T.; Bernardshaw, S.; Tryggestad, A.M.; Grinde, 

B. (2008) Effects of the medicinal mushroom Agaricus blazei Murrill on immunity, 

infection and cancer. Scan J Immunol,68:363–370 

73. Hetland, G.; Løvik, M.; Wiker, H.G. (1998). Protective effects of β-glucan against 

Mycobacterium bovis, BCG infection in BALB/c mice. Scan J Immunol, 47:548–553 

74. Hobbs, Ch. (1995) Medicinal mushrooms: an exploitation of traditional, healing and 

culture.  Santa Cruz, Botanica Press. 251 p. 

75. Hobbs, Ch. (1995). Medicinal mushrooms: an exploitation of traditional, healing 

and culture. Santa Cruz, Botanica Press. p251. 

76. Hobbs, Ch. (2000) Medicinal value of Lentinus edodes (Berk.) Sing. 

(Agaricomycetideae). A literature Review. Int J Med Mushr, 2: 287-302. 



123 
 

77. Hsu, C.; Lin, K.; Wang, A.; Lin, W.; Yin, M. (2008). Preventive effect of Ganoderma 

amboinense on acetaminophen-induced acute liver injury. Phytomedicine 15: 946-

950. 

78. Hu, H.; Zhang, Z.; Yang, Y.; Sugiura, N. (2009) Comparative study of antioxidant 

and antiplroliferative effect of hot wáter and etanol extracts from the mushroom 

Inonotus obliquus. J Biosci Bioeng, 107:42-48. 

79. Hughes, C.C.; Kennedy-Smith, J.J; Trauner, D. (2003). Synthetic Studies toward 

the Guanacastepenes. Org Lett 5(22), 4113-4115. 

80. Imlach, W.L.; Finch, S.C.; Dunlop, J; Dalziel, J.E. (2009). Structural determinants 

of lolitrems for inhibition of BK large conductance Ca2+-activated K+ channels. Eur. 

J Pharmacol. 605(1-3), 36-45. 

81. Isaka,M.; Berkaew,P.; Intereya,K.; Komwijit, S.; Sathitkunanon, T. (2007). 

Antiplasmodial and antiviral cyclohexadepsipeptides from the endophytic fungus 

Pullularia sp. Tetrahedron 63(29), 6855-6860. 

82. Jian. Z. H.; Zhang, W.; Li, S.N. (1993). The effect of PSP and LAK cell functions. 

Ibid. 143-150. 

83. Jiang, J.; Grieb, B.; Thyagarajan, A.; Sliva, D. (2008). Ganoderic acids suppress 

growth and invasive behavior of breast cancer cells by modulating AP-1 and NF-

kB signaling. Int J Mol Med 21: 577-584. 

84. Jiang, J.H.; Slivova, V.; Valachovicova, T.; Harvey, K.; Sliva, D. (2004). 

Ganoderma lucidum inhibits proliferation and induces apoptosis in human prostate 

cancer cells PC-3. Int  J Oncol, 24: 1093- 1099. 

85. Jiang-Jing, G.; Byung-Sun, M. (2002). New Triterpene Aldehides, Lucialdehides A-

C, from Ganoderma lucidum and Their Against Murine and Human Tumor Cells. 

Chem and Pharm Bull, 50(6): 837-840. 

86. Johansson, M.; Sterner, O.; Labischinski, H.; Anke, T. (2001). Coprinol, a new 

antibiotic cuparane from a Coprinus species. Z  Naturforsch, 56: 31-34. 

87. Jones, S.; Janardhanan, K.K. (2000). Antioxidant and antitumor activity of 

Ganoderma lucidum (Curt: Fr.) P. Karst.-Reishi (Aphyllophoromycetideae) from 

South India. Int J Med. Mushr, 2:195–200. 

88. Jong S. C.; Birmingham J. M. (1992). Medicinal benefits of the mushroom 

Ganoderma. Advancesin App Microbiol, 37, 101-134. 



124 
 

89. Jong, S.C.; Birmingham, J.M. (1992). Medicinal benefits of the mushroom 

Ganoderma. Adv and App Microbiol, 37: 101-34. 

90. Kaul, T. N. (1997). Introduction to mushroom science. Enfield, NH: Science 

Publishers, Inc. 

91. Kayal, S.; Jais, J.P.; Aguini, N.; Chaudiere, J.; Labrousse, J. (1998) Elevated 

circulating E-selectin, intercellular adhesion molecules, and von Willebrand factor 

in patients with severe infection. Am J Resp Crit Care Med, 157(3): 776-84 

92. Kidd P. M. (2000). The use of mushroom glucans and proteoglycans in cancer 

treatment. Alt Med Rev, 5, 4-27. 

93. Kim, C.F.; Jiang, J.J.; Leung, K.N.; Fung, K.P.; Lau, C. (2009) Inhibitori effects of 

Agaricus blazei extracts on human myeloid leukemia cells. J Ethnopharmacol, 

122:320-326. 

94. Kim, H.Y.; Yoon, D.H.; Lee, W.H.; Han, S.K.; Shrestha, B.; Kim, C.H.; Lim, M.H.; 

Chang, W.; Lim. S.; Choi, S.; Song, W.O.; Sung, J.M.; Hwang, K.C.; Kim, T.W. 

(2007) Phellinus linteus inhibits inflammatory mediators by suppressing redox-

based NF-kB and MAPKs activation in lipopolysaccharide-induced RAW 264.7 

macrophage. J Ethnopharmacol, 114:307–315 

95. Kim, J.H.; Lee, J.S.; Song, K.S.; Kwon, C.S.; Kim, Y.K.; Kim, J.S. (2004) Polyozellin 

isolated from Polyozellus multiplex induces phase 2 enzymes in mouse hepatoma 

cells and differentiation in human myeloid leukaemic cell lines. J Agric Food Chem, 

52:451-455 

96. Konda, H.; Wakako, T.; Akamoto, K.; Fujii, M.; Hiray, Y.; Yamazaki, K. (1985). The 

Biologically Constituents of Ganoderma lucidum (FR) KARST. Histamine 

release_Inhibitory Triterpenes. Chem and Pharm Bull, 33(4): 1367-1374 

97. Koopman, G.; Parmentier, H.K.; Schuurman, H.J.; Newman, W.; Meijer, C.J.; Pals, 

S.T. (1991). Adhesion of human B cells to follicular dendritic cells involves both the 

lymphocyte function-associated antigen1/intercellular adhesion molecule I and 

very late antigen4/vascular cell adhesion molecule1 pathways. J Exp Med, 173(6): 

1297-1304 

98. Kour, A.; Shawl, A.S.; Rehman, S.; Sultan, P.; Qazi, P.H.; Suden, P.; Khajuria, 

R.K.; Verma, V. (2008) Isolation and identification of an endophytic strain of 



125 
 

Fusarium oxysporum producing podophyllotoxin from Juniperus recurva. World J 

of Microbiol and Biotechnol, 24(7), 2008, 1115–1121. 

99. Kubota, T.; Asaka. Y.; Miura, I.; Mori, H. (1988) Structures of ganoderic acid A and 

B, two new lanostane type bitter triterpenes from Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. 

Helv Chim Acta, 65: 611-619. 

100. Kusari, S.; Lamshoft, M.; Spiteller, M. (2009) Aspergillus fumigatis Fresenius, an 

endophytic fungus from Juniperus communis L. Horstmann as a novel source of the 

anticancer pro-drug deoxypodophyllotoxin. J App Microbiol, 107(3): 1019–1030. 

101. Lakshmi, B.; Ajith, T.A.; Sheena, M.; Nidhi, G.; Janardhanan, K.K. (2003). 

Antiperoxidative, anti-inflammatory and antimutagenic activities of ethanol extract of 

the mycelium of Ganoderma lucidum occurring in South India. Teratogen Carcinogen 

Mutagen, 22:1-13 

102. Lee, I. S.; Seo, J. J.; Kim, J. P.; Kim, H. J.; Youn, U. J.; Lee, J. S. (2010). Lanostane 

triterpenes from the fruiting bodies of Ganoderma lucidum and their inhibitory effects 

on adipocyte differentiation in 3T3-L1 cells. J Nat Prod 73 (2): 172–176.  

103. Lee, J.C.; Strobel, G.A.; Lobkovsky, E.; Clardy, J.C. (1996). Torreyanic acid: a 

selectively cytotoxic quinone dimer from the endophytic fungus Pestalotiopsis 

microspora. J Organic Chem, 61: 3232–3233. 

104. Lei L. S.; Lin Z. B. (1992). Effect of Ganoderma polysaccharides on T cell 

subpopulations and production of interleukin-2 in mixed lymphocyte response. Acta 

Pharmacological Sin 27, 331-335. 

105. Li W. D.; Qiang H.; Lin. Z. B. (2000). Antagonisation of Ganoderma 

polysaccharides on immunosuppressive effects induced by cyclophosphamide in 

S180 bearing mice. In Proceedings from the International Meeting on Ganoderma 

Science. Beijing. 

106. Li W-Y.; Wang. J. F.; Zhu, P. P. (1990). Immune enhancement of a polysaccharide 

peptide isolated from Coriolus versicolor. Acta Pharmacological Sin 11: 542-545. 

107. Li, C. H.; Chen, P. Y.; Chang, U. M.; Kan, L. S.; Fang, W. H.; Tsai, K. S.; Lin, S. B. 

(2005). Ganoderic acid X, a lanostanoid triterpene, inhibits topoisomerases and 

induces apoptosis of cancer cells. Life Sci 77: 252-265. 

108. Li, L.; Tsao, R.; Yang, R.; Kramer, J.K.G.; Hernandez, M. (2007). Fatty acid profiles, 

tocopherol contents, and antioxidant activities of heartnut (Juglans ailanthifolia var. 



126 
 

cordiformis) and Persian walnut (Juglans regia L.). J Agric Food Chem, 55: 1164-

1169.  

109. Lim, K.T.; Hu, C.; Kitts, D.D. (2001) Antioxidant activity of a Rhus verniciflua stokes 

ethanol extract. Food and Chem Tox, 39: 229–237 

110. Lindequist, U.; Niedermeyer, T.H.J.; Jülich, W.D. (2005). The pharmacological 

potential of mushrooms. Ev-based Comp Alt Med 3:285-299. 

111. Liu, F.; Ooi, V.E.C.; Fung, M.C. (2006). Analysis of immunomodulating cytokines 

mRNAs in the mouse induced by mushroom polysaccharides. Life Science. 1999; 64: 

1005-1011. 

112. Liu, L.; Liu, S.; Chen, X.; Guo, L; Che, Y. (2009). Pestalofones A-E, bioactive 

cyclohexanone derivatives from the plant fungus Pestalotiopsisfici. Bioorg Med Chem 

17(2), 606-613. 

113. Lodish (2005). Biología celular y molecular. Médica Panamericana. Buenos Aires, 

Argentina. 

114. Madsen, H.L.; Nielsen, B.R.; Bertelsenm, G.; Skibsted, L.H. (1996). Screening of 

antioxidative activity of spices. A comparison between assays based on ESR spin 

trapping and electrochemical measurement of oxygen consumption. Food Chem, 56: 

332–337 

115. Mendoza Z. C. (1993). Diagnóstico de enfermedades fungosas. Departamento de 

parasitología Agrícola. Universidad Autónoma de Chapingo. Chapingo. México. 

116. Mendoza Z. C. (1996). Enfermedades fungosas de hortalizas. Departamento de 

parasitología Agrícola. Universidad Autónoma de Chapingo. Chapingo. México. 

117. Mendoza, Z. C. (1996). Enfermedades fungosas de hortalizas. Departamento de 

Parasitología Agrícola. Universidad Autónoma de Chapingo, Chapingo.  

118. Min, B.Y.; Gao, J.J.; Nakamura, N.; Hattori, M. (2000). Triterpenes from the spores 

of Ganoderma lucidum and their cytotoxicity against Meth-A and LLC tumor cells. 

Chem and Pharm Bull, 48: 1026-1033 

119. Mizuno, T. (1999). Studies on Bioactive Substances and Medicinal Effects of 

REISHI, (Ganoderma lucidum). Universidad de Shizuoka, Japón. 

120. Morán- Utrera, Y.; López- Monteon, A.; Rosales-Encina, J.L.; Mendez-Bolaina, E.; 

Ramos-Ligonio, A. (2012). Trypanosoma cruzi SSP4 Amastigote Proteins Induces 



127 
 

Expression of Immunoregulatory and Immunosuppresive Molecules inPeripheral 

Blood Mononuclear Cells. J Trop Med, 829139. 

121. Moreno M. E. (1988). Manual para la identificación de hongos en granos y sus 

derivados. UNAM. México, D. F. 228p. 

122. Moreno, M.E. (1998). Manual para la identificación de hongos en granos y sus 

derivados. UNAM. México, D. F.  

123. Morris, H.Q.; Martínez, C.; Abdala, R.T.; Campos, D.O. (1999). Adyuvantes 

inmunológicos. Rev Cub Invest Biomed, 18(2): 30-37 

124. Mossalam M, Matissek KJ, Okal A, Constance JE, Lim CS. Direct induction of 

apoptosis using an optimal mitochondrially Targeted P53. Mol Pharm. 2012; 9 (5): 

1449-1458. 

125. Mosser, B.; Willimann, K. (2004). Chemokines: role in inflammation and immune 

surveillance. Ann Rheum, 6: 84-89 

126. Mothana, R.A.A.; Jansen, R.; Julich, W.D.; Lindequist, U. (2000). Ganomycins A 

and B, new antimicrobial farnesyl hydroquinones from the basidiomycete Ganoderma 

pfeifferi. J Nat Prod, 63: 416-418 

127. Mourao, F.; Harue-Umeo, S.; Seico-Takemura, O.; Andrea-Linde, G.; Barros-

Colauto, N. (2011). Antioxidant activity of Agaricus brasiliensis basidiocarps on a 

different maduration phases. Braz J Microbiol, (4): 42-49. 

128. Nair, M.S.R.; Anchel, M. (1975). Frustulosin, an antibiotic metabolite of Stereum 

frustulosum.  Tetrahedron Lett, 32:  2641-2642 

129. Nethravathi, G.P.; Sathisha, U.V.; Shylaja, M.D.; Shashirekha, M.N.U.; 

Rajarathnam, S. (2006). Antioxidant activity of indigenous edible mushrooms. J Agric 

Food Chem, 54: 9764-9772. 

130. Nishitoba, T.; Oda, K.; Sato, H.; Sakamura, S. (1988). Novel triterpenoids from the 

fungus Ganoderma lucidum. Agric Biol Chem, 53: 367-372 

131. Noorlidah, A.; Siti, M.I.; Norhaniza, A.; Adawiyah, S.S.; Beng, F.L. (2012). 

Evaluation of Selected Culinary-Medicinal Mushrooms for Antioxidant and ACE 

Inhibitory Activities. Evid Based Complement Alternat Med. 2012: 464238. 

132. Ohno, N.; Furukawa, M.; Miura, N.N.; Adachi, Y.; Motoi, M.; Yadomae T. (2001). 

Antitumor-β-glucan from the cultured fruiting body of Agaricus blazei. Biol and Pharm 

Bull, 24(7):820–828. 



128 
 

133. Ohno, S.; Sumiyoshi, Y.; Hashine, K.; Shirato, A.; Kyo, S.; Inoue, M. (2011). Phase 

I clinical study of the dietary supplement, Agaricus blazei Murrill, in cancer patients in 

remission. Evid Based Complement Alternat Med, (3): 56-62. 

134. Okazaki M.; Adachi, Y.; Ohno, N.; Yadomae, T. (1995). Structure-activity 

relationship of (1-3)-β-Dglucan in the induction of cytokine production from 

macrophages in vitro. Biol Pharm Bull 18, 1320-1327. 

135. Padhi, L.; Mohanta, Y.K.; Panda, S.K.; (2013). Endophytic fungi with great 

promises: A review, J Adv Pharm Edu Res, 3(3), 152-170. 

136. Papazisis, K.T.; Geromichalos, G.D.; Dimitriadis, K.A.; Kortsaris, A.H. (1997). J 

immunol Meth, 208: 151-158. 

137. Passe, F.; Anke, T.; Sterner, O. (2000). Secondary metabolitos from a Gloephyllum 

species. Phytochemistry, 54: 511-516 

138. Patel, H.A.; Patel, R.K.; Khristi, S.M.; Parikh, K.; Rajendran, G. (2012). Isolation 

and Characterization of Bacterial Endophytes from Lycopersicon Esculentum Plant 

and Their Plant Growth Promoting Characteristics, Nepal J Biotech, 2(1), 37–52. 

139. Petrini, O. (1991). Fungal endophytes in the tree leaves, In: Andrews JH, Hirano 

SS ed. Microbial Ecology of Leaves, Spriger, Nueva York, EUA. 

140. Pinheiro, E.A. (2012). Antibacterial activity of alkaloids produced by fungus 

Aspergillus sp. EJC08 isolated from medical plant Bauhinia guianensis. Nat Prod Res 

In press DOI: 10.1080/14786419.2012.750316. 

141. Pozo, D.; Bitzer, K.; Osuna, C.; García, A.; Calvo, J.R.; Ortíz, G.G.; Guerrero, J.M. 

(1998). Producción de óxido nítrico y su modulación en el sistema inmune y nervioso. 

Arch Neurocien Mex, 3(2):84-89 

142. Ramos-Ligonio, A.; López Monteon, A.; Trigos, A. (2012). Trypanocidal Activity of 

Ergosterol Peroxide from Pleurotus ostreatus. Phytotherapy Res, 26 (6): 938-943 

143. Rashid, S.; Unyayar, A.; Mazmanci, M.A.; McKeown, S.R.; Banat, I.M.; 

Worthington, J. (2011). A study of anti-cancer efforts of Funalia trogii in vitro and in 

vivo. Food  Chem Tox, 49:1477-1483 

144. Re, R.; Pellegrini, N.; Proteggente, A.; Pannala, A.; Yang, M.; Rice-evans, C. 

(1999) Antioxidant activity applying and improved ABTS Radical Cation Decolaration 

Assay Free Radical. Biol Med, 26: 1237 



129 
 

145. Rieger, A.M.; Nelson, K.L.; Konowalchuk, J.D.; Barreda, D.R. (2011). Modified 

ANexin V/Propidium Iodide Apoptosis Assay For Accurate Assessment of Cell Death. 

J Vis Exp, 50: 2597. 

146. Rivas, M.A.  (2010).  Participación del factor de necrosis tumoral alfa en la 

proliferación de carcinomas mamarios. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

147. Romani, L. (2011) Immunity of fungal infections. Nat Rev Immunol, 11(4):275–288. 

148. Romero C. S. 1988. Hongos Fitopatógenos. Uach. Chapingo, México. 356p. 

149. Romero, C.S. (1998). Hongos Fitopatógenos. Universidad Autónoma de Chapingo, 

Chapingo, México. 

150. Sato, N.; Ma, C. M.; Komatsu, K.; Hattori, M. (2009). Triterpene-farnesyl 

hydroquinone conjugates from Ganoderma sinense. J Nat Prod 72:958-961. 

151. Sauter, H.; Steglich, W.; Anke, T. (1999) Strobilurins: evolution of a new class of 

active substances. Angew Chemie Int Ed, 38: 1329-1349. 

152. Savoie, J.M.; Minvielle, N.; Largeteau, M.L. (2008). Radical-scavenging properties 

of extracts from the white button mushroom Agaricus bisporus. J Sci Food Agric, 88: 

970-975. 

153. Schwarz, M.; Köpcke, B.; Weber, R.W.; Sterner, O.; Anke, H. 3-Hydroxypropionic 

acid as a nematicidal principle fungi. Phytochem 65, 2239-2245.  

154. Sekizawa, R.; Naganawa, H.; Iinuma. H.; Takeuchi, T.; Matsui, S. (2000). New 

strobilurins O and P from a mushroom. J Antibiot, 53: 297-300. 

155. Shinohara, H.; Shinohara, G.; Kuno, N. (2003). Apoptosis inductor containing 

maslinic acid, erythrodiol, uvaol, and betulin derivatives. Biol Med, 72: 86. 

156. Shi-Yong, S.; Numsen, H.; Reuben, L. (2004). Apoptosis as a novel target for 

cancer chemoprevention. J Natl Cancer Inst, 96: 662-672. 

157. Smith, P.L.; Lombardi, G.; Foster, G.R. (2005). Type I Interferons and the innate 

immune response. More than just antiviral cytokines. Mol Immunol, 42: 869-877. 

158. Song, QT.; Lin, H.C.; Yang, N.C. (2008). Antiproliferative and antimetastasic effects 

of the ethanolic extract of Phellinus igniaris (Linnearus: Fries). J Ethnopharmacol, 

115: 50-56. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%C3%B6pcke%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15587708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weber%20RW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15587708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sterner%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15587708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anke%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15587708


130 
 

159. Song, Y.C.; Li, H.; Ye, Y.H.; Shan, C.Y.; Yang, Y.M.; Tan, R.X. (2004). Endophytic 

naphthopyrone metabolites are co-inhibitors of xanthine oxidase, SW1116 cell and 

some microbial growths. FEMS Microbiol Lett, 241: 67–72. 

160. Staunton, D.E.; Merluzzi, V.J.; Rothlein, R.; Barton, R.; Marlin, S.D.; Springer, T.A. 

(1989). A cell adhesion molecule, ICAM-1, is the major surface receptor for 

rhinoviruses. Cell, 56(5): 849-53 

161. Strobel, G.A.; Hess, W.M.; Li, J.Y.; Ford, E.; Sears, J.; Sidhu, R.S.; Summerell, B. 

(1997). Pestalotiopsis guepinii, a taxol producing endophyte of the Wollemi Pine, 

Wollemia nobilis, Aust J of Botany, 45: 1073-1082. 

162. Sun J.; He, H.; Xie, J. (2004). Novel antioxidant peptides from fermented 

mushroom Ganoderma lucidum. J Agr Food Chem 52:6646-6652. 

163. Synytsya, A.; Mickova, K.; Synytsya, A. Jablonsky, I. (2009). Glucans from fruit 

bodies of cultivated mushrooms Pleurotus ostreatus and Pleurotus eryngii: Structure 

and potential prebiotic activity. Carb Polymers 76 548–556. 

164. Takeuchi, T.; Inhuma, H.; Iwanag, J.; Takahash, S.; Takita, T.; Umezawa, H. 

(1969). Coriolin a new basidiomycetes antibiotic. J Antibiot, 22: 215-216 

165. Tang W.; Liu, J. W.; Zhao, W. M.; Wei, D. Z.; Zhong, J. J. (2006). Ganoderic acid 

T from Ganoderma lucidum mycelia induces mitocondria mediated apoptosis in lung 

cáncer cells. Life Sci 80:205-211. 

166. Tax, B.C. (1992). Immunomodulators. Future prospects. Pharmacology Web Sci, 

14:24-52. 

167. Thekkuttuparambil, A.; Kainoor, K.; Janardhanan, I. (2007). Indian Medicinal 

Mushrooms as a Source of Antioxidant and Antitumor Agents. J Clin Biochem Nutr, 

40(3): 157-162. 

168. Trigos Á, Ortega- Régules A. (2002). Selective destruction of microscopic fungi 

through photo-oxidation of ergosterol. Mycologia, 94 (4): 563-568 

169. Trigos, Á., Reyna, S., Matamoros B. (1995). Macrophominol, a new 

diketopiperazine from cultures of Macrophomina phaseolina. Phytochem, 40 (6) 1697. 

170. Trigos, Á.; Castellanos, O.; Salinas, A.; Espinoza, C.; Yáñez, M.J. (2006). Antibiotic 

activity of several species of phytopathogenic fungi. Mic Apl Int, 18 (1): 3-6 



131 
 

171. Trigos, Á.; Espinoza, C.; Martínez, M.; Márquez, O.; León, L.G.; Padrón, J.M.; 

Norte, M.; Fernández J.J. (2013). Antiproliferative activity of epi-cercosporin in human 

solid tumor cell lines. Nat Prod Comm, 8(2): 187-189 

172. Trigos, Á.; Martínez-Carrera. D. (1992). Identificación de Ergosterol en Pleurotus 

ostreatus. Micol Neotrop Apl, 5: 11-15. 

173. Trigos, Á.; Mendoza, G.; Espinoza, C.; Salinas A.; Fernández, J.J.; Norte, M. 

(2011). The role of macrosporin in necrotic spots. Phytochem let, 4: 122-125. 

174. Trigos, Á.; Mendoza, G.; Luna, M.; Heredia, G.; Arias, R.M. (2005). Evaluación 

antibacteriana de hongos microscópicos del suelo y restos vegetales. Rev Mex Micol, 

20: 89-92. 

175. Trigos, Á.; Suárez- Medellín, J. (2011). Metabolitos biológicamente activos del 

género Ganoderma: tres décadas de investigación mico-química. Rev Mex Micol, 34: 

63-82. 

176. Tzianabos, A. (2000). Polysaccharide immunomodulators as therapeutic agents: 

structural aspects and biologic function. Clin Microbiol Revs 13, 523-533. 

177. Uma, S.R.; Ramesha, B.T.; Ravikanth, G.; Rajesh, P.G.; Vasudeva, R.; 

Ganeshaiah, K.N. (2008). Chemical profiling of N. nimmoniana for camptothecin, an 

important anticancer alkaloid: towards the development of a sustainable production 

system, In Bioactive Molecules and Medicinal Plants, Ramawat KG, y Merillion J, 

Eds., Springer, Berlin, Alemania.198-210. 

178. Umezawa, K.; Ariga, A.; Matsumoto, N. (2000). Naturally occurring and synthetic 

inhibitors of NF-kappa B functions. Anti-cancer Drug Des, 15: 239-244. 

179. Uskokovic, M.R.; Partridge, J.J.; Narwid, T.A.; Baggiolini, E.G. (1980). Sythesis of 

vitamin D metabolites and analogs. In: Norman AW, ed. Vitamin D, molecular biology 

and clinical nutrition. Nueva York: Marcel Dekker. 1-57. 

180. Veeramuthu, D.; Muniappan, A.; Savarimuthu, I. (2006). Antimicrobial activity of 

medicinal plants used by Palyvar tribe from Tamil, Nadu, India. BMC Complement 

Altern Med, 6: 35 

181. Volk, T. (2000). An introduction to the characters used to identify poroid wood 

decay fungi. Dept. of Biology University of Wisconsin-La Crosse, Estados Unidos. 14 

(2): 74-82. 



132 
 

182. Wall, M.E.; Wani, M.C.; Cook, C.E.; Palmer, K.H.; McPhail, A.T.; Sim, G.A. (1966). 

Plant antitumor agentsThe isolation and structure of camptothecin, a novel alkaloidal 

leukemia and tumor inhibitor from Camptotheca acuminata,” J Am Chem Soc, 88 (16): 

3888-3890. 

183. Wang, C.F.; Liu, J. Q.; Yan, Y. X.; Chen, J. C.; Lu, Y.; Guo, H.; Qiu, M.H. (2010). 

Three new triterpenoids containing four-membered ring from the fruiting body of 

Ganoderma sinense. Org Lett 12(8):1656-1659. 

184. Wasser, S.P.; Weis AL. (1999). Medicinal properties of substances occurring in 

higher basidiomycete mushrooms: current perspectives (review). Int J Med Mushr, 1: 

31-62. 

185. Watanabe, N.; Tamai, M.; Amura, S.; Yang, J.S.; Liang, X.T. (1990). Armillaric acid, 

a new antibiotic produced by Armillaria mellea. Planta Medica, 56: 198-201 

186. Webster, J. Introduction to fungi. (1980). Cambridge University Press. Cambridge, 

Reino Unido, 669 p. 

187. Weng, Y.; Xiang, L.; Matsuura, A.; Zhang, Y.; Huang, Q.; Qi, J. (2010). 

Ganodermasides A and B, two novel anti-aging ergosterols from spores of a medicinal 

mushroom Ganoderma lucidum on yeast via UTH1 gene. Bioorg Med Chem 18: 999-

1002. 

188. Whiteside, J.O.; Garnsey, S.O.; Timmer, L.W. (1996). Plagas y enfermedades de 

cítricos. The American Phytopathological Society. Ediciones Mundi Prensa. Madrid, 

España, 212 p. 

189. Wong, S.M.; Wong, K.K.; Chiu, L.C.M.; Cheung, P.C.K. (2007). Non-starch 

polysaccharides from different developmental stages of Pleurotus tuber-reginum 

inhibited the growth of human acute promyelocytic leukemia HL-60 cells by cell-cycle 

arrest and/or apoptotic induction. Carbohydr Polym, 68: 206-217 

190. Wunder, A.; Anke, T.; Klostermeyer, D.; Steglich, W. (1996). Lactarane type 

sesquiterpenoids as inhibitors of leukotriene biosynthesis and other, new metabolites 

from submerged cultures of Lentinellus cochleatus. Z Naturforch, 51: 493-499 

191. www.atcc.org/Products/Cells_and_Microorganisms/Cell_Lines.aspx 

192. Xu, S. (2009). Cytotoxic Cytochalasin Metabolites of Endothia gyrosa. Chem 

Biodivers 6(5), 739-745. 



133 
 

193. Yong, S; Ting, Y.; Xian-Hui, C.; Gong, Z.; Rempel, B.C.; Zhan-Hui, L.; Jiang, J.; 

Hon, J. (2010). In vitro antitumor activity and structure characterization of ethanol 

extracts from wild and cultivated Chaga medicinal mushroom, Inonotus obliquus. Int 

J Med Mushr, 343-349 

194. Yu, G. D.; Yin, Q. Z.; Hu, Y. M.; Yin, Z. W.; Gu, Z. L.; Gian, Z. N.; Qian, Z. M. (2009). 

Effects of Coriolus versicolor polysaccharide peptides on electric activity of 

mediobasal hypothalamus and on immune function in rats. Acta Pharmacol Sin 17 

(3): 271-274. 

195. Yue, Q. X.; Cao, Z. W.; Guan, S. H.; Liu, X. H.; Tao, L.; Wu, Y.;  Li, X. (2008). 

Proteomic characterization of the cytotoxic mechanism of ganoderic acid D and 

computer automated estimation of the possible drug-target network. Mol Cell Prot 

7:949-961. 

196. Zhang, G.; Sun, J.; Wang. H.; Ng, T.B. (2010). “First isolation and characterization 

of a novel lectin with potent antitumor activity from a Russula mushroom. Phytomed, 

215-120. 

197. Zhao, J. (2012). Antimicrobial metabolites from the fungus Gliomastix murorum 

Ppf8 associated with the medicinal plant Parispolyphylla var. yunnanensis. J  Med 

Plants Res 6(11), 2100-2104.  

198. Zhao, J.; Zhou, L.; Wang, J.; Shan, T.; Zhong, L.; Liu, X.; Gao, X. (2010). 

Endophytic fungi for producing bioactive compounds originally from their host plants. 

In: Mendez- Vilas A, Ed. Current Research, Technology and Education Topics in 

Applied Microbiology and Microbial biotechnology, 567 -576. 

199. Zjawiony, J.K. (2004). Biologically Active Compounds from Aphyllophorales 

(Polypore) Fungi. J Nat Prod, 67: 300-310. 

200. Zuluaga, J.; Pérez, C.; Angulo, A.; Torres, O.; Santafé, G. (2007). Química y 

actividades antioxidante y bactericida del extracto etanólico del hongo Ganoderma 

lucidum. Scientia et technica, 1:33-38. 

 

 

 

 



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

 

 

             ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

Anexo I. Carta de aceptación del artículo de divulgación 

 

 

 

 



137 
 

Anexo II. Aceptación del artículo científico 

 


