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RESUMEN

Ganoderma, es un hongo que ha sido utilizado como complemento dietético 

para promover la salud en China. Los datos científicos reportados, indican 

que las especies pertenecientes a ésta familia de hongos poseen 

compuestos triterpénicos, polisacáridos y nutricéuticos extraíbles de los 

cuerpos fructíferos o del micelio, los cuales presentan propiedades 

preventivas contra diferentes enfermedades que atacan al hombre. Es por 

ello que se estudió la especie Ganoderma lobatum  para determinar algunos 

de los metabolitos secundarios no polares que contiene. Éstos, se aislaron y 

purificaron empleando técnicas rutinarias de cromatografía, a través de las 

cuales se obtuvieron por primera vez en esta especie, 3 esteróles. Los 

cuales resultaron ser, ergosterol, peróxido de ergostero! y cerevisterol, de 

acuerdo a sus datos espectroscopios de Resonancia Magnética Nuclear. 

Debido a que reportes previos corroboran experimentalmente que el 

ergosterol resulto ser un atrapador de ’Oá, nos llevó a concluir que, los 

resultados obtenidos, prometen incluir a G. lobatum y a los hongos 

comestibles por su contenido de ergosterol, como posibles complementos 

dietéticos que funcionen como antioxidantes selectivos contra el 10 2, y al 

mismo tiem po sintetizar ¡n situ, con éste proceso, el peróxido de ergosterol 

en pequeñas cantidades, el cual hasta el momento, se ha reportado como 

benéfico para la salud en contra de ciertas enfermedades. Finalmente con 

este trabajo se abre la posibilidad de que en un futuro el ergosterol pueda 

ser utilizado como un antioxídante complementario contra especies reactivas 

a oxígeno no radicalarias, como el 10 2,

Palabras clave: G. lobatum, metabolitos secundarios no polares, ergosterol, 

peróxido de ergosterol, cerevisterol.



SUMMARY

Ganoderma, is a mushroom tha t has been widely used in ancient China as a 

dietary supplement to promote health. Scientific data shown that the species 

belonging to this fungal family produce triterpenoid compounds, 

polysaccharides and nutriceuticals that can be extracted from the fruiting 

body or the mycelium, and present preventive properties against several 

human diseases. That is the reason why Ganoderma lobatum was studied, 

in order to determine some of the non polar secondary metabolites contained 

in this specie. All the metabolites were isolated and purified using rutinary 

chromatography technics, and by this means were obtained three different 

sterols, that, according to their NMR data, identified as ergosterol, ergosterol 

peroxide and cervisterol. Since previous reports have shown experimentally 

that ergosterol is a 10 2 catcher, all data lead us to think that G, lobatum , as 

well as every other edible mushroom, according to their ergosterol content, 

might work as selective antioxidants against 10 2, and at the sam e time, 

synthesize small amounts of ergosterol peroxide in situ. The later which is 

known to produce benefical effects on human health, against certain 

diseases. Finally , this work opens the posibility that in the future, ergosterol 

m ight be used as a complementary antioxidant against non radical Reactive 

Oxygen Species such as 10 2.

Key words: G. lobatum, non polar secondary metabolites, ergosterol, 

ergosterol peroxide, cerevisterol.



1. INTRODUCCIÓN

Posiblemente un tema desconocido por la mayoría de las personas es el 

referente a los hongos, los cuales despiertan gran interés debido a su sabor y 

propiedades nutrimentales, así como por ser fuentes de compuestos activos 

contra las enfermedades del hombre (Arai, 1996).

Los hongos son organismos a los que se les ha reconocido como un grupo 

independiente del Reino Vegetal, para lo cual se ha constituido el Reino Fungí. 

Estos están constituidos por estructuras tubulares llamadas hifas, las cuales en 

algunas especies se mantienen simples, formando lo que se conoce como 

micelio, y en otras se agregan para formar estructuras con cierto grado de 

complejidad, como lo son las llamadas setas u hongos superiores (Romero, 

1988).

Tienen importancia biológica, agrícola, industrial y medicinal, ya que actúan 

como parásitos de plantas cultivadas, son productores de antibióticos 

comerciales, realizan procesos de fermentaciones industriales y de alimentos, y 

algunos son apreciados como alimento (Casas, 1989).

Se sabe que los hongos tienen la capacidad de sintetizar numerables 

compuestos, algunos de ellos con posibilidades bioquímicas insospechadas. 

Algunos de estos no son indispensables para la vida del hongo y se denominan 

metabolitos secundarios. Representan modificaciones o desviaciones de los 

pasos normales de las vías metabólicas del hongo, y en muchos casos ha 

quedado demostrado que estos los sintetizan en condiciones desfavorables 

para su existencia, como pueden ser grandes variaciones de temperatura, 

humedad y sequedad, etc., o para vencer la resistencia que las células del 

hospedante oponen a la invasión del parásito. Algunos de estos compuestos 

tienen inmenso valor comercial (Uribe, 1998).



Un grupo de compuestos de gran interés es el de los esteróles, los cuales se 

encuentran ampliamente distribuidos en los hongos (Trigos, 1998). Estos compuestos 

están principalmente asociados a la membrana célular y se han reportado 

aproximadamente en 150 especies de hongos (Weete, 1973).

Uno de los hongos más utilizados en los países asiáticos como China, Corea y 

Japón, debido a la presencia de estos metabolitos, pertenece al género Ganoderma, el 

cual es consumido no solo por su valor nutrimental, sino también por sus efectos 

tónicos y medicinales (Miles y Chang, 1999).

Ganoderma, es un hongo que ha sido utilizado como complemento dietético para 

promover la salud en China desde antes de la era cristiana (Kim y Kim, 1999). Los 

datos científicos reportados indican que posee compuestos triterpónícos, polisacárídos y 

nutricéuticos extraíbles de los cuerpos fructíferos o del micelio, los cuales presentan 

propiedades preventivas como antitumorales, moduladores ínmunológícos e 

hipocolesterolémicos (Liu, 1993).

Se cree que la toma regular de concentrados de estos hongos, estimula la respuesta 

inmunológica del cuerpo humano y por consiguiente incrementa la resistencia a 

enfermedades (Jong et al., 1991).

Se considera a Ganoderma como uno de los hongos de mayor auge mundial. Así, en 

1997 se produjeron 6158.4 toneladas de diversos hongos y, tan solo en 1995, el 

consumo mundial de productos elaborados con extractos de Ganoderma sobrepasó los 

1,6 billones de dólares (Chang y Buswell, 1999; Wasser y Weis, 1999 a, b). Tan sólo en 

EUA, la demanda de productos orgánicos, suplementos alimenticios y medicinales se 

incrementó de tres a catorce billones de dólares durante el período 1990-2000.

Existen muchas especies de Ganoderma, aunque la literatura se refiere 

principalmente a Ganoderma lucidum, algunas de ellas son: G. íuteum Steyaert, G. 

atraum Zhao, G. tsugae Murr., G. applanatum (Pers.: Wallr.) Pat., G. australe (Fr.) Pat., 

G. capense (Lloyd) Teng, G. t'ropicum (Jungh.) Bres., G. tenue Zhao, Xu y Zhang y G. 

sinense Zhao, Xu y Zhang (Chang y Buswell, 1999).
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En México, se ha reportado la presencia de hongos pertenecientes al género 

Ganoderma, y en particular, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, se ha reportado la 

existencia de una especie denominada Ganoderma lobatum, de la cual no se sabe el 

tipo de metabolitos que produce, por lo que sumado a lo anterior, resulta de gran interés 

conocerlo, para poder saber si es posible en el futuro, emplear su potencial como 

complemento dietético.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

Las tendencias mundiales de ¡a alimentación en los últimos años indican un 

acentuado interés de los consumidores hacia ciertos alimentos, que además del 

valor nutrimental aporten beneficios a las funciones fisiológicas del organismo 

humano. Estas variaciones en los patrones de alimentación generaron una 

nueva área de desarrollo en las ciencias de los alimentos y de la nutrición que 

corresponde a la de los Alimentos Funcionales, existiendo actualmente una 

renovada atención en este campo (Astiasarán y Martínez, 1999),

El término Alimento Funcional fue propuesto por primera vez en Japón en la 

década de los 80’s con la publicación de la reglamentación para los "Alimentos 

para uso específico de salud" ("Foods for specified health use" o FGSHU) y se 

refiere a aquellos alimentos naturales o procesados, los cuales contienen 

ingredientes que desempeñan una función específica en las funciones 

fisiológicas del organismo humano, más allá de su contenido nutrimental. Los 

alimentos de este tipo son reconocidos porque llevan un sello de aprobación del 

Ministerio de Salud y Bienestar del gobierno japonés (Arai, 1996). Algunas de 

sus principales funciones son las relacionadas con un crecimiento óptimo y 

desarrollo, la función del sistema cardiovascular, los antioxídantes, el sistema 

gastrointestinal, entre otras (Palou y Serra, 2000).

En los países occidentales la historia de este tipo de alimentos se remonta a 

las primeras prácticas de fortificación con vitaminas y minerales. La búsqueda 

de terapias alternas para algunas enfermedades, el envejecimiento de la 

población mundial, los avances en la tecnología, así como los cambios 

reglamentarios de diversos países han provocado un gran interés en el 

desarrollo de los Alimentos Funcionales alrededor del mundo (Jones, 2002).
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La oferta de nuevos alimentos que reportan algún beneficio para la salud aparece 

por primera vez en la década de los años 60's. Desde entonces, se presentan en el 

mercado un nuevo tipo de alimentos diseñados para ser incluidos en dietas muy 

estrictas. Además, estos alimentos comienzan a recibir nombres tan variados que surge 

la necesidad de uniformar la terminología empleada (Vasconcellos, 2000).

Así, el término complemento dietético se refiere a un producto diseñado para 

complementar la dieta y que contiene uno o más de ciertos ingredientes dietarios 

específicos (vitaminas, minerales, metabolitos, extractos, hierbas u otros productos 

botánicos) tomados en forma de gotas, tabletas o adicionado a Alimentos Funcionales 

(Roberfroid, 2000).

Mientras que, un hongo nutricéutico, es una biomasa seca o extracto del cuerpo 

fructífero y/o micelio de un hongo, consumido como complemento dietético con posibles 

aplicaciones terapéuticas o preventivas. Estos últimos, están destinados a completar la 

dieta aportando de forma independiente los nutrientes que pueden no encontrarse de 

forma suficiente en la alimentación ordinaria (Wasser et al,, 2000).

2.1.1 M etabolism o de los hongos

Los hongos son incapaces de sintetizar su propio alimento y cualquier sustancia 

puede ser considerada como tal, la cual es usada como fuente de energía, crecimiento 

o para el desarrollo de los procesos metabólicos de los mismos (Casas, 1989).

El metabolismo primario de estos organismos, es la sumatoria de una serie de 

reacciones químicas catalizadas por enzimas, encaminadas a proporcionar energía y 

macromolécuias. Los metabolitos primarios comprenden aquellas sustancias de muy 

amplia difusión en la naturaleza y que se encuentran en todo ser vivo, siendo por tanto 

metabòlicamente esenciales. Entre ellos, se encuentran las macromolécuias más 

comunes, tales como las proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos, que forman parte 

entre otros de la maquinaria básica de los procesos vitales. Un grupo reducido de éstos, 

sirve como precursor de otras sustancias que no pertenecen a esta categoría, los 

cuales son llamados metabolitos secundarios (Muntañola, 1999).
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El metabolismo secundario involucra principalmente procesos sintéticos cuyos 

productos finales no participan en la ruta común energética del hongo. Estos no son 

estrictamente necesarios para su sobrevivencia. No obstante, la característica más 

importante de estos metabolitos es su restringida distribución en la naturaleza, en 

algunos casos limitándose a especies o subespecies únicas; en consecuencia son una 

manifestación de la individualidad del organismo que los contiene (Domínguez, 1973; 

Deacon, 1988; Trigos, 1998).

2.1.2 El género Ganoderma

En el Oriente hace mucho más de 2,000 años que se utilizan los hongos como 

fuente de bienestar y de salud; en Occidente, tai vez su principal uso como fuente de 

fármacos se refiere a la producción de antibióticos y solo a partir de la década de 1960 

se inician estudios científicos para comprobar el efecto de los macromicetos sobre 

diversas enfermedades (Kim y Kim, 1999).

Mediante estudios clínicos realizados principalmente en Japón, se ha demostrado 

claramente que los hongos tienen propiedades funcionales y valor terapéutico por 

inyección o administración oral en la prevención y tratamiento de cáncer, enfermedades 

virales como influenza y poliomielitis, la hipercolesterolemia, trombosis y la hipertensión. 

También, se han encontrado en los hongos propiedades antibacteriales y 

antiprotozoicas. La mayoría de éstos estudios se han realizado en Lentinula edodes, 

Volvariella volvacea, Pleurotus ostreatus y el hongo no comestible Ganoderma spp (Kim 

y Kim, 1999).

En la actualidad se ha revelado que los triterpenos son uno de los principales 

metabolitos secundarios responsables de la funcionalidad del género Ganoderma. Los 

cuales han demostraron distintos efectos fisiológicos, incluyendo la acción 

antícancerígena, inhibición de la liberación de la histamina, disminución de la actividad 

del colesterol, actividad hepatoprotectora y actividad de anti VIH-1 (Mizushina et al., 

1999).
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De acuerdo con la revisión realizada por Kim y Kim (1999), 119 terpenos han sido 

reportados en el género Ganoderma. En la mitad de la última década, 32 nuevos 

terpenos fueron identificados; y adicionalmente, fue revelada la actividad fisiológica de 

algunos de éstos metabolitos secundarios producidos por éste género.

Los hongos tienen una constitución genética compleja y exhiben una variabilidad 

morfológica que es influenciada considerablemente por factores ambientales, esto se 

refleja también en la distribución cualitativa y cuantitativa de los esteróles, producidos 

por Ganoderma (Brooks, 1970).

2.1.3 C lasificación taxonómica de Ganoderma lobatum.

Reino......................................Fungí

Philo....................................... Basidiomicota

Clase.....................................Basidiomicete

Subclase................................Agarícomicetidae

Orden..................................... Poliporales

Familia..................... .............. Ganoderma

Especie.................................. lobatum Figura 1. Ganoderma lobatum

(Gilbertson y Bigelow, 1998)

2.1.4 Descripción de l hongo

Ganoderma lobatum, es un hongo destructor de la madera, el cual tiene forma de 

repisa semicircular (figura 1). La superficie del sombrero es de color cafó rojizo o café 

anaranjado a irregularmente amarillenta, debido a la pérdida de la capa laqueada, que 

cuando existe es rojizo-guinda y brillante. Sin zonas bien definidas. Más o menos 

blandos, ligeros, subleñosos, de 5 a 40 cm de ancho. En la superficie si se le pueden 

enterrar fácilmente las uñas. Comunes en árboles vivos o muertos en bosques de 

encinos y en zonas subtropicales y tropicales (Guzmán, 1997).
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2.1.5 Efectos fis io lóg icos: Activ idad anticancerígena

Los triterpenos han demostrado ser substancias activas responsables de la actividad 

anicancerígena de Ganoderma (Toth et al., 1983; Lin y Tome, 1991). En años recientes, 

muchos triterpenos tipo lanostano, al igual que los extractos de Ganodermas, han sido 

encontrados por exhibir actividades anticancerígenas (Toth et al., 1983).

Adicionalmente, los triterpenos ácidos como los ácido lucidénico A, N y el ácido 

ganodérico E (figura 2), fueron descubiertos por suprimir in vitro la proliferación de 

hematoma humano en las células Hep G2 y Hep G2, 2, 15 (Wu et al., 2001).

Por otra parte, los triterpenos neutros (figura 3) como los alcoholes ganodéricos, 

lucidumol A y  B, ganodermanondiol, ganoderiol F y ganodermanontriol han demostrado 

inhibir la proliferación de células tumorales; Meth-A (sarcoma) y LLC in vitro (Min et al., 

2000 ).

,COOH

O'

Ácido lucidénico A Ácido ganodérico E

Figura 2. Triterpenos ácidos (Wu et al., 2001).

Ganodermanondiol Ganoderiol F Ganodermanontriol

Figura 3. Triterpenos neutros (Min et al., 2000).



Ei iucialdehido C, reportado por Gao et al. (2002), ejerce apreciable toxicidad sobre 

las líneas celulares LLC, T-47D (cáncer de mama humano), S-180 (sarcoma) y Meth-A 

(sarcoma en murinos). El ácido tsugárico A y el ácido 3(3-hidrixi-5ct-lanosta-8,24-dien- 

21-oico, compuestos obtenidos de G. tsugae, inhiben la proliferación de hepatoma 

humano en células T-24 y el carcinoma cervical humano en las células HT-3 y CaSK, 

respectivamente (Su et a i, 2000).

Los extractos etanólicos de G. lucidum, G. tsugae, G. oerstediim, G. subamboinense, 

G. resinacium, también han inhibido la proliferación de leucemia promíelocitica de 

humanos en células HL-60 in vitro (Zhou et al., 2005). Estos descubrimientos indican 

que otras especies de la familia Ganoderma requiere, de futura exploración (Zhou et al., 

2004).

Resulta de interés comentar que, el mecanismo de la actividad anticarcinogónica de 

los triterpenos es diferente de la de los polisacáridos, como inhibidores indirectos de 

tumores incrementando la respuesta inmune del hospedero (Zhang y Un, 1999), ya que 

numerosos estudios han demostrado que la actividad antíprolíferatíva que presentan los 

triterpenos, está relacionada con el ciclo celular de detección e inducción de apoptosis 

(Zhu et al., 2000).

Un estudio reciente indicó que la actividad antineoplásica y antimetastásica de los 

triterpenos de Ganoderma fue correlacionada con la inhibición de la formación de tumor 

inducido por angiogénesis, en el cual, encontraron que la fracción de triterpenoides (800 

pg/ml) inhibe la angiogénesis inducida por suplementación con Matrigel, con factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF) y heparina en un modelo in vivo e in vitro 

(Kimura et al., 2002).

El ácido ganodérico X (figura 4), demostró inhibir las topoisomerasas I, II, y la 

inducción de apoptosis en hepatoma humano (Li et al., 2005). En resumen, los 

triterpenos de la familia Ganoderma han demostrado actividad anticancerígena tanto in 

vivo como in vitro (Zhou et al., 2004).

Figura 4. Ácido ganodérico X (Li et al., 2005).
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A cc ión  de inm unom odulación

Generalmente, los polisacáridos fueron considerados por ser los ingredientes en 

Ganoderma responsables de los efectos de inmunomodulación (Zhang et al., 1999). Sin 

embargo, en estudios más recientes se propone que los triterpenos de Ganoderma 

pueden tener el potencial para ser desarrollados como un agente de inmunosupresión.

Zhou et al. (2004) encontraron que el ácido ganodérico puede promover la inducción 

de la inmunoactividad de las células IL-2 en conejillos de India con cáncer de pulmón.

Min et al. (2001) reportaron principalmente, ganoderol F, ganodermanondiol y 

ganodermanontriol de las esporas de G. lucidum, los cales tuvieron una fuerte actividad 

anticomplementaria contra la ruta clásica del sistema complemento.

A ctiv idad  hepatoprotectora

A principios de 1986, Hiratoni encontró que los ácidos ganodóricos R y S (figura 5), 

presentan una fuerte actividad antihepatotóxíca. Wang et al. (2002) determinaron que 

los triterpenos de los cuerpos fructíferos GT2 de G. lucidum (10, 20, 40 mg/kg) 

muestran una inhibición significativa sobre el incremento sérico y hepático d® los niveles 

de triglicéridos.

O Ac OAc

C

r
COOII

Ácido ganodérico R Ácido ganodérico S

Figura 5. Triterpenos con actividad hepatoprotectora (Hiratoni, 1986).

10



Inh ib ic ión de la síntesis de colesterol

Los triterpenos en Ganoderma inhiben también la síntesis de colesterol (Shiao et a i , 

1994). Consistentemente con reportes previos, la oxigenación de lanosteroides inhibe la 

conversión de 24,25-dihidrolanosterol de colesterol al lanosterol 14, inhibe directamente 

la actividad de la HMG-CoA reductasa (Berger et a i,  2004).

Activ idad an iioxidante

La actividad antioxidante de los ácidos ganodéricos A, B, C, D, el ácido lucidénico B 

y el ganodermanontriol (figura 6), fue descubierta por Zhu et a i (1999). Sheena et a i 

(2003) encontraron posteriormente que el extracto metanólíco de G. lucidum previene la 

nefrotoxicidad inducida por medicamentos anticancerígenos y restaura directamente el 

sistema de defensa antioxidante renal.

C

Ácido ganodérico A Ácido ganodérico B

C
H

Ácido ganodérido C Ácido ganodérico D
COOH

Ácido lucidénico B

Figura 6. Triterpenos con actividad antioxidante (Zhu et a i, 1999).



A ctiv idad  antimicrobiana, antifúngica y  antiv ira l

Los triterpenos de Ganoderma pueden efectivamente inhibir a los microorganismos 

incluyendo bacterias, hongos y virus. Li et al. (2000) documentaron que el ácido 

ganodérico del micelio de G. lucidum inhibe la actividad y crecimiento de Escherichia 

coli, Aerobacter aerogenus, Salmonella enterítidis, Staphylococcus aureus y  Bacillus 

subtllis.

W ang et al. (2002) comprobaron que los componentes ácidos de los cuerpos 

fructíferos de G. lucidum inhiben S. aureus y  E. coli. El ácido aplanoxídico A, C, y F, de 

G. annulare inhiben el crecimiento del hongo Microsporum Cannes y Trichophyton 

mentagrophytes (Smania et al., 2003).

Los triterpenos de G. lucidum fueron previamente reportados por su capacidad de 

inhibir el virus del VIH-1 (El-Mekkawy et al., 1998). Recientemente, Monthana et al. 

(2003) determinaron que el ganodermadiol (figura 7), el lucidadiol y el ácido 

aplanoxídico G del basidiomicete europeo G, pfeifferf puede Inhibir también el virus tipo 

A y HSV de la influenza.

HO

Ganodermadiol

Figura 7. Triterpeno con actividad antiviral (Monthana et al., 2003).
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2.2 Situación actual

En el estado de Veracruz se ha identificado la presencia de una especie silvestre de 

la familia Ganodermatacea llamado G. lohatum, la cual utiliza como sustrato el árbol 

denominado comúnmente Casuarina. G. lobatum al igual que otras especies de la 

familia Ganodermatacea ha sido tratado como una plaga, ya que este hongo pudre la 

madera. Actualmente, no existen reportes científicos sobre su consumo, tanto de forma 

natural como de productos elaborados a base de de G. lobatum. Hasta el momento no 

existen reportes de su cultivo; sin embargo, no se ha considerado su aprovechamiento 

como un recurso biótico (Bandala et al., 1997),

13



2.3. Planteamiento del problema

En la actualidad, se observa una clara preocupación en nuestra sociedad por la 

posible relación entre el estado de salud personal y la alimentación que se recibe. 

Incluso, se acepta sin protesta que la salud es un bien preferentemente controlable a 

través de la alimentación, por lo que se detecta en el mercado alimentario una marcada 

preferencia por productos naturales que se anuncian con beneficios para la salud, 

incluyéndose dentro de éstos a los hongos de la familia Ganodermatacea.

Asimismo, se sabe que éstos organismos producen una gran cantidad de esteróles 

bioactivos, los cuales han sido empleados en la prevención y tratamiento de diversas 

enfermedades. Actualmente, no se han estudiado muchas de las especies 

pertenecientes al género Ganoderma, una de ellas es G. iobatum, por lo que debido a 

los datos científicos reportados, se propone el estudio de los metabolitos secundarios 

no polares de ésta especie, para asi realizar una primera evaluación de su potencial 

como ingrediente en alimentos funcionales o complementos dietéticos, como ya se ha 

hecho con Ganoderma lucidum.
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3* OBJETIVOS
3.1. Objetivo General

❖  Estudiar los metaboiitos secundarios no polares de G. lobatum.

3.2. Objetivos Específicos

❖  Determinar la presencia de G. lobatum en la ciudad de Xalapa, Veracruz,

❖  Recolectar e identificar la especie fúngica denominada G. lobatum  en el 

municipio de Xalapa, Veracruz.

❖  Extraer y purificar los metaboiitos secundarios no polares del material 

fúngico.

❖  Identificar los principales metaboiitos secundarios no polares presentes 

en el material fúngico.

❖  Discutir las propiedades biológicas de los metaboiitos obtenidos en G, 

lobatum.
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4. HIPÓTESIS

G. lobatum como otras especies de la familia Ganodermatacea, contiene 

sustancias bioactivas no polares, las cuales pueden ejercer efectos fisiológicos 

benéficos y ser empleados en la prevención y/o tratamiento de diversas 

enfermedades, como ya se ha reportado previamente con otras especies del 

género Ganoderma.
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5. PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo para el estudio del hongo G. lobatum, se dividió en varias 

etapas (figura 8):

1. Revisión bibliográfica: Esta etapa consiste en reunir la información 

referente a los estudios químicos y biológicos relacionados con el hongo 

G. lobatum.

2. Localización del hongo: Para ésta se visitaron parques y áreas verdes 

de la ciudad de Xalapa, para observar los árboles que presentaban 

pudrición debida a la presencia de hongos del género Ganoderma.

3. Identificación y recolección del hongo: Se realizó microscópica y 

macroscópicamente empleando las claves de identificación taxonómicas 

propuestas por Guzmán (1980) y con ayuda del personal del herbario del 

Instituto de Ecología A.C. (INECOL).

4. Secado: El hongo, es sometió a congelamiento durante dos días y 

posteriormente se liofilizó para eliminar humedad y evitar así la formación 

de emulsiones durante la etapa de extracción.

5. Extracción: Ésta etapa consiste en extraer con hexano los metaboütos 

producidos por el hongo, este proceso se realizó hasta agotamiento.

6. Purificación de los compuestos: Se utilizan técnicas rutinarias de 

laboratorio como la cromatografía en capa fina y en columna gravitatoria, 

así como lavados con disolvente y cristalización.

7. Identificación estructural: Etapa final, la cual consistirá en elucidar las 

estructuras químicas de los compuestos obtenidos del hongo en estudio, 

por medio de técnicas espectroscópicas como la Resonancia Magnética 

Nuclear, y otro tipo de espectroscopias cuando sea requerido.

8. D iscusión: Ésta se realizará en base a Las propiedades biológicas de 

los metaboütos obtenidos en G. lobatum.
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Revisión bibliográfica

Localización del hongo 
G. lobatum
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iIdentificación taxonóm ica
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tJb

Extracción con Hexano

Figura 8. Esquema general del plan de trabajo.
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6. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1 Materiales

El hongo G. lobatum, que se empleó en este estudio fue recolectado de las 

áreas verdes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, 

Campus Xalapa, Ver., y se trató de un solo cuerpo fructífero.

Se emplearon bolsas de plástico de color negro para proteger de la 

exposición a la luz el material fúngico recolectado.

La humedad se determinó de acuerdo a lo descrito en el método 925.10 de 

la AOAC (1990), obteniendo un valor aproximado.

La liofillzación se llevó a cabo en un llofilizador LABCONCO, a una 

temperatura de -4 5  °C. La presión de vacio Inicial fue de 3 000 X10r3 M Bar, la 

cual fue disminuyendo de acuerdo a la perdida de humedad.

Todos los disolventes empleados se purificaron mediante destilación a 

través de una columna de rectificación.

Los extractos fueron concentrados en un evaporador rotatorio Büchi, Modelo 

R-134 y R-124.

Las columnas gravltatorias fueron realizadas empleando gel de sílice Merck 

en dos tamaños de malla, 60 (0.2-0.5 mm) y de 230 a 400 (0.040-0.063 mm) de 

tamaño de partícula, compactadas en seco. Las cromatografías se realizaron 

empleando cromatofolios de gel de sílice Merck 60 Fzsa de 0.2 mm de tamaño 

de partícula.

El revelado se hizo con vapores de yodo, así como con luz ultravioleta de 

longitud de onda corta y larga (254 y 365 nm respectivamente).

Los puntos de fusión se obtuvieron por medio de un aparato de 

determinación de punto de fusión modelo Electrothermal IA9000 

SERIES/91000.
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Los espectros de resonancia magnética nuclear 1H y 13C se realizaron a 300 y 75 

MHz respectivamente, en un espectrómetro VARIAN modelo Gemini 200 utilizando 

como disolvente cloroformo y como referencia interna tetrametilsilano. Los 

desplazamientos químicos de los espectros se dan en partes por millón (ppm), en 

unidades 5 y los valores de J en hertz (Hz). Las abreviaturas empleadas para los 

espectros de 1H se resumen en el cuadro 1.

Cuadro 1. Abreviaturas usadas en los espectros de 1H.

Tipo de señal Abreviatura

Sencilla s

Doble d

Doble de dobles dd

Triple t

Compleja c

Multiplete m
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6.2 Métodos

6.2.1 Localización del hongo G. iobatum

Para la localización del material fúngico fue necesario realizar un recorrido por los 

parques y áreas verdes de la ciudad de Xalapa, Ver., buscando aquellos árboles que 

presentaban signos de pudrición debida a la presencia de hongos. Posteriormente, se 

observó la presencia de un hongo, el cual se encontraba creciendo sobre un árbol 

denominado Casuarina (Casuarína equisetifolia L ), que se encuentra ubicado en una 

de las áreas verdes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, 

Campus Xalapa, Ver.

6.2.2 Identificación y  recolección del hongo

Una vez localizado el material fúngico, este fue identificado taxonómicamente, 

mediante el empleo de las claves propuestas por Guzmán (1980), su recolección se 

llevó a cabo con la ayuda del personal del Instituto de Ecología Á.C, (INECOL).

6.2.3 Determinación de humedad de l cuerpo fructífero de G. Iobatum

La humedad se determinó empleando la metodología de estufa de aíre, descrito en 

el método 925.10 de la AOAC (1990).

Se colocó una cápsula de porcelana destapada y su tapa durante 1 hora en la estufa 

a la temperatura de 105 °C; pasado este tiempo, se trasladó la cápsula tapada a un 

desecador y se dejó enfriar durante 30 minutos y se llevó a peso constante con la ayuda 

de una balanza analítica Ohaus modelo exploren

Por otra parte, se pesaron 5 g de hongo previamente homogeneizado y se colocaron 

en la cápsula anteriormente tarada. Esto se introdujo en la estufa por 5 horas a 105 °C. 

Transcurrido este tiempo, se dejó enfriar en un desecador durante 30 minutos. Se 

registró el peso y se volvió a repetir el procedimiento por una hora adicional, hasta 

obtener peso constante. El análisis se efectuó por duplicado.

6.2.4 Secado del material fúngico

Inmediatamente después de recolectar el hongo, este fue sometido a congelación 

por espacio de 24 h; una vez congelado, el hongo fue líofílízado durante 5 días.
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6.2.5 Extracción

Al término de la liofilización, el material fúngico se picó manualmente y se colocó en 

un garrafón de vidrio con capacidad para 20 L, en el cual se agregó el disolvente para 

iniciar la extracción. En este caso, se empleó hexano destilados, en un volumen 

aproximado de 5 L. Este proceso se realizó varias veces hasta agotamiento. El 

disolvente utilizado fue eliminado a presión reducida a través de un evaporador rotatorio 

a 55 °C.

6.2.6 Purificación de ¡os compuestos

La siguiente etapa consiste en separar y purificar los metabolitos secundarlos 

extraídos del hongo G. fobatum. Para lo cual se utilizó una columna cromatogrófica 

gravitatoria, empacada con gel de sílice Merck en 2 tamaños de malla: 0.2-0.5 mm y de 

0.040-0.063 mm compactados en seco como fase estacionaria. La fase móvil utilizada 

fue un gradiente de concentración de menor a mayor polaridad de hexano y acetato de 

etilo.

La separación de los metabolitos se siguió medíante cromatografía en capa fina, con 

gel de sílice Merk 60 F254 como absorbente y como eluyente mezclas de hexano- 

acetato de etilo, reveladas con vapores de yodo y mediante un monitoreo que se basa 

en la fluorescencia del mismo bajo luz UV de onda larga a 360 nm.

6.2.7 Reacción de foto-oxidación del e rgosterol

La reacción de foto-oxidación del ergosterol se llevó a cabo como sigue (Trigos y 

Ortega- Regules, 2002).

15 mg de ergosterol y 3 mg de eosina se disolvieron en 30 mL de metanol, y se 

irradiaron a temperatura ambiente por 12 horas empleando una lámpara con un rango 

espectral adecuado en presencia de una corriente de oxígeno. Este proceso se 

monitoreó por cromatografía en placa fina hasta su conclusión utilizando muestra 

auténtica de ergosterol y su peróxido.
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- 6.2.8 Identificación de compuestos 

COMPUESTO 1.

De la fracción eluída con hexano- acetato de etilo 95:5, se aislaron 1.32 g de un 

sólido cristalino de color blanco, al cual se le denominó compuesto 1, cuyos puntos de 

fusión y datos espectroscópicos se dan a continuación:

Punto de fusión: 151-154 °C

R. f.: 0.4 (hexano-acetato de etilo, 80:20; Merck 60 GF 254).

RMN 1H (CCI3D) 5, ppm: 5.57 (1H, c, H-6 ); 5.38 (1H, c, H-7); 5.20 (2H, dd, H-22 y H-23); 

3.64 (1H, m, H-3); 1.04 (3H, d, J - 6 .6  Hz, Me-21); 0.96 (3H, s, Me-19); 0.91 (3H, 

d, J=6.9 Hz, Me-28); 0.82* (3H, d, J=6 .6  Hz, Me-26); 0.84* (3H, d, J«6 .6  Hz, 

Me-27); 0.62 (3H, s, Me-18).

COMPUESTO 2

De la fracción eluida con una mezcla hexano-acetato de etilo 80:20, se obtuvo 3.8 

mg de un sólido cristalino en forma de agujas blancas, al cual se I© denominó 

compuesto 2  y presentó las siguientes características:

Punto de fusión: 166- 167 °C.

R.f.: 0.3 (hexano-acetato de etilo, 80:20; Merck 60 GF 254).

RMN 1H (CCI3 D) 5, ppm: 0.64 (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); 0.98 (3H, s, Me-19); 1.01 

(3H, d, J= 6.7 Hz, Me-21); 3.96 (1H, m, H-3a); 5.21 (2H, m, H-22 y H-23); 6.50 

(1H,m, H-7); 6.24 (1H,m , H-6).
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COMPUESTO 3

En la fracción eluída con una mezcla hexano-acetato de etilo 1:1, se obtuvo un 

compuesto con aspecto sólido de color blanco (19.9 mg), denominado compuesto 3, 

cuyos datos se muestran a continuación:

Punto de fusión entre 205-208 °C.

R.f.: 0.2 (hexano-acetato de etilo, 1:1; Merck 60 GF 254).

RMN 1H (CCI3 D) 8, ppm: 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-6 a); 4.08 (1H, m, H-3a); 

5.20 (2H, t, J= 7.1 Hz, H-22 y H-23); 5.36 (1H, t, J-2.5 Hz, H-7).

24



7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1 Localización del hongo

Se confirmó la presencia de la especie fúngica G. lobatum en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz. El cual fue localizado en los jardines de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa.

7.2 Identificación taxonómica

El material fungico se identificó taxonómicamente como Ganoderma lobatum 

(Schwein) G.F. Atk., presentando las siguientes características: hongo con 

superficie del sombrero de color café rojizo, debido a la pérdida de la capa 

laqueada, (que cuando existe es rojizo -  guinda y brillante). Sin zonas bien 

definidas, más o menos blando, ligero, subleñoso, de 5 a 40 cm de ancho. En la 

superficie sí se le pueden enterrar fácilmente las uñas. Se encontró en un árbol 

muerto degradando la madera. Lo anterior coincidió con las claves descritas 

para G. lobatum por Guzmán (1997).

7.3 Recolección

La recolección se llevó a cabo el día 22 de enero del 2007, obteniendo un 

solo ejemplar, cuyo cuerpo fructífero pesó aproximadamente 3,7 Kg (peso 

húmedo).

7.4 Humedad

La humedad que presentó el cuerpo fructífero de G. lobatum  utilizado en 

este trabajo fue de 77.6 %.

7.5 Extracción hexánica

De la extracción hexánica, se obtuvo un extracto que pesó 4.72 g con un 

rendimiento en relación al hongo seco de 0.56 %.
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7.6 Com puesto 1

Los 4.72 g obtenidos de! extracto hexánico del hongo G. lobatum , se sometieron a 

purificación por cromatografía en columna compactada en seco, de la cual se obtuvo un 

sólido cristalino de color blanco (1.32 g), con un punto de fusión de 151-154 °C, 

provenientes de las fracciones eluidas en una mezcla hexano-acetato de etilo 95:5, con 

un R.f. de 0.4 al eluirse en hexano-acetato de etilo 80:20 y revelarse con luz ultravioleta 

de onda corta y onda larga y con vapores de iodo.

De acuerdo con el análisis espectroscópico de resonancia magnética nuclear 

protónica y por comparación en cromatografía en placa fina contra muestra auténtica y 

de acuerdo a los datos reportados en la literatura por Kawagíshí eí al., (1988) y Trigos y 

Ortega-Regules (2002), este compuesto se identificó como, Ergosta-5l7,22-trÍen-3-p-ol, 

mejor conocido como ergosterol (figura 9).

Figura 9. Estructura molecular del ergosterol (Kawagishi et al., 1988; Trigos y 

Ortega-Regules, 2002).

En el espectro de RMN 1H (figura 10) realizado en cloroformo deuterado, destacaron 

2 señales complejas a 5.57 y 5.39 ppm características de los protones H-6 y H-7. A 5.20 

ppm se observan 2 señales dobles de dobles que se encuentran parcialmente 

sobrepuestas y que corresponden a los protones vinílicos H-22 y H-23. En 3.64 ppm 

aparece una señal ancha compleja, típica de los esteróles naturales, correspondiente al 

protón geminal del grupo hidroxilo dispuesto p ecuatoñalmeníe en 3.
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En la ampliación de la zona comprendida entre 0.63 y 1.04 ppm (figura 11), se logró 

identificar claramente, las señales correspondientes a los 6 metilos presentes en la 

molécula, las cuales se especifican en el cuadro 2.

Cuadro 2. Datos de RMN 1H (CCb D) para el ergosterol (300 MHz)

H 5 H ppm Tipo de señal

3 3.64 c

6 5.57 c

7 5.39 c

18 0.63 s

19 0.92 s

21 1.04 d

22,23 5.20 dd

26 0.83 d

27 0.85 d

28 0.94 d

El peso total obtenido del ergosterol fue de 1.32 g, lo cual equivale a un rendimiento 

del 28 % del extracto hexánico obtenido y un 0.15 % del peso total del material fúngico 

empleado (base seca).
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Figura 11. Ampliación del espectro de RMN 1H del ©rgosterol.
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7.6.1 Funciones reportadas del ergostero l

El ergosterol es uno de los principales componentes de la membrana celular de 

todos los hongos (Trigos, 1996; Trigos y Ortega-Regules, 2002; Colé y Schweikert, 

2003). Estudios previos han demostrado que esta substancia y sus productos de 

oxidación pueden contribuir en beneficios potenciales a la salud y actividades 

farmacológicas importantes, incluyendo: la reducción del dolor asociado a la 

inflamación, inhibición del crecimiento de tumores cancerosos y la disminución de la 

incidencia de enfermedades cardiovasculares, así como una importante actividad 

antioxidante y antimicrobiana (Yuan et al., 2006).

Además, este esteral que se ingiere como parte de la dieta, puede ser metaboliiado 

en nuestro organismo para generar vitamina D, entre otros productos bloactivos, 

algunos de los cuales se cree inhiben el crecimiento de melanomas (Uskokovik et al., 

1980).

Especies reactivas a oxígeno

En 1954 Gersman et a i, describieron por primera vez, que los efectos tóxicos del 

oxígeno se debían a la formación de radicales libres de oxigeno, Posteriormente, la 

propuesta de Me Cord y Fridovich en 1969, acerca de que la formación de los radicales 

de oxígeno era una parte integral del metabolismo normal de la célula, no fue tomada 

muy en serio. En la actualidad, no existe duda de la participación de las especies 

reactivas del oxígeno en numerosos procesos fisiológicos y patológicos (Ames et al., 

1993).

Esta paradoja del oxígeno, deriva de su naturaleza de radical libre que le permite 

reacciones químicas de oxidación/reducción. En la reducción univalente el oxigeno 

sufre cuatro sucesivas reducciones con un electrón, catalizadas por la cítocromo 

oxidasa de la cadena de transporte electrónico mitocondrial. En esta via se generan los 

intermediarios reactivos siguientes: el primero es el radical superóxído (O2 ), resultante 

de la reducción del oxígeno molecular con un electrón; el segundo es la especie activa 

peróxido de hidrógeno (H2O2), resultante de la adición de un segundo electrón y dos 

protones; el tercero es el radical hidroxilo ( OH), que posee una elevada reactividad, 

resultante de la incorporación de un tercer electrón y un protón. El cuarto electrón y otro
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protón generan la molécula de agua (Callaghan, 1997). Es interesante destacar que el 

0 2 y el 0 2‘ son radicales de oxígeno (02 es un biradical y 0 2" es un monoradical), 

mientras que el H20 2, a pesar de ser una especie reactiva de oxígeno, no es un radical 

libre ya que todos los electrones de su orbital externo se encuentran apareados, no 

obstante genera radicales libres fácilmente vía ruptura homolííica. El radical hidroxilo 

( OH) es una verdadera especie radical libre. Las especies de oxigeno actúan como 

oxidantes biológicos, pero el 0 2 ' es un reductor suave, aunque la simple adición de un 

protón lo convierte en un agente oxidante activo (H02-). Sin embargo, el potencial redox 

del -OH a unos 1,77 V, marca claramente a este radical como una especie muy 

oxidante (Cerutti, 1994).

Por otro lado, una especie química no radicalaria denominada oxígeno singulete 

(10 2) no se genera por reacciones redox, sino por absorción de energía 

electromagnética, la cual invierte transitoriamente el giro (spin) de uno de los dos 

electrones desapareados del oxígeno, de modo que los giros de los dos electrones 

desapareados muestran una orientación antiparalela. El oxígeno molecular, en estado 

basal o tripleto (3Oz), es incapaz de aceptar dos electrones directamente, reducción 

bivalente, debido a que la adición de un par de electrones antiparalelos sa encuentra 

restringida por los giros paralelos del estado basal. El oxígeno singulete (10 2), sin 

embargo, con sus giros electrónicos antiparalelos no tiene tales restricciones en su 

reactividad y es muy buen oxidante bivalente frente a muchas biomoléculas. La 

absorción de grandes cantidades de energía electromagnética por el oxigeno molecular 

para generar oxígeno singulete se encuentra restringida por acontecimientos 

fotoquímicos (Fridovich, 1998).

El interés biológico nocivo en el oxígeno singulete se centra principalmente en 

procesos relacionados con la química ambiental, biología vegetal y reacciones 

oxídativas en tejidos expuestos al medio ambiente, como la piel y el ojo (Cáscales, 

1999).

Así, el estrés oxidativo puede suceder por un desbalance entre la generación y 

eliminación de las especies reactivas de oxígeno, de tal manera que sus 

concentraciones elevadas inflingen un daño indiscriminado a todas las biomoléculas, 

sucediendo varias enfermedades y la muerte celular (Camarena, 2006).
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Lo anterior, muestra que siempre existe un cierto nivel de daño oxidativo, lo cual 

supone que una fracción de los radicales libres generados en el organismo son capaces 

de alcanzar sus dianas moleculares antes de que puedan ser eliminados por 

mecanismos antioxidantes. Sin embargo, la mayor parte de los radicales libres-al 

menos en muchas partes de la célula- son eliminados mediante antioxidantes. De 

hecho, el mantenimiento de la homeostasis redox del tejido solo es posible mediante un 

equilibrio entre la intensidad de generación y la intensidad de eliminación de radicales 

libres. Este equilibrio se puede dar con altos niveles de generación y destrucción y 

viceversa, como ocurre en las distintas especies animales. Así, cuando aumenta la 

producción de radicales libres, debido a causas exógenas o endógenas, se puede dar 

una regulación compensadora a la alza en las defensas antioxidantes. Cuando este 

equilibrio entre generación y destrucción de radicales libres se altera, la célula entra en 

un proceso degradativo patológico. De aquí la importancia del estudio los distintos 

antioxidantes celulares (Boveris, 1998).

Por ello, existen enzimas involucradas en la defensa antioxídant® dentro de las 

cuales encontramos las siguientes; hídroperoxldasas, la glutatión peroxídasa y la 

superóxido dismutasa. Estas hemoproteínas catalíticas son el producto evolutivo 

devenido con la necesidad de la asimilación del oxígeno por parte de los organismos 

eucariontes. Otras enzimas involucradas en el consumo de oxígeno son las piridín y 

flavo deshidrogenasas del ciclo de Krebs, así como las hemoenzimas del transporte 

electrónico. Estas enzimas establecen una “vigilancia” bioquímica para proteger a los 

tejidos de la acción deletérea potencial de los radicales libres (McCord y Fridovich, 

1969).

No obstante, existen otros antioxidantes de bajo peso molecular que son también 

muy importantes para la homeostasis redox. Así tenemos, el ascorbato, el cual es un 

importante reductor en el organismo humano, el cual es mejor conocido como vitamina 

C, y que pueden existir en muy pocos anímales como el hombre y el cobayo en tres 

estados redox: ascorbato (reducido), radical semidehidroascorbato (tras la oxidación 

monoelectronica del ascorbato) y dehidroascorbato (tras la oxidación bielectróníca del 

ascorbato). Éste es capaz de eliminar tanto el O2 ", el OH o el H2O2 como el oxígeno 

singulete (Barja, 1997).
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Por otra parte, la vitamina E suele ser el principal antioxidante de las membranas en 

las células animales. Su actividad antioxidante se debe al carácter reductor del grupo 

hidroxilo de su anillo cromanol. La importancia capital de dicha actividad radica en que 

impide que los radicales libres oxiden a otras substancias orgánicas (Díez-Fernández y 

Cáscales, 2002).

Otro potente antioxidante es el glutatión, el cual puede actuar en reacciones 

enzimáticas o no enzimáticas. Protege de la oxidación a los grupos -SH de las 

proteínas y también puede reaccionar con radicales libres como el 0 2‘ o el OH, asi 

como en la extinción del 10 2 devolviéndolo a su estado basal no reactivo (tripleta) (Gille 

y Sigler, 1995).

El ergostero l como estabilizador de oxígeno tripleto

Como se ha mencionado, una de las especies reactivas a oxigeno es ©I oxigeno 

singulete (10 2), substancia de naturaleza no radicalaría la cual es un potente agente 

antioxidante que puede actuar en piel y ojos entre otras partes, y que se produce a 

partir del oxígeno normal (oxigeno triplete, 30 2) a través de un cruce interslstémlco 

medíante energía luminosa y un sensibilizador (Trigos, 1998).

Por otro lado, es bien conocida la biodisponibilidad del ergosterol, que le permite ser 

precursor natural de la vitamina D2 (figura 12) en la piel a través de dos procesos 

concertados, el primero fotoquímico y heterocíclico y el segundo térmico y sigmatrópico 

(Rauter, et al., 1998; Trigos, 1999); así como su incorporación al organismo a través de 

alimentos ricos en este, como resulto ser G. lobatum.

Figura 12. Ergosterol como precursor de vitamina D2 (Rauter, et a i,  1998).
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Por ello, se decidió comprobar la habilidad del ergosterol como atrapador de oxígeno 

10 2 por medio de un simple ensayo (figura 13) en el que se borboteo 30 2 en presencia 

de un sensibilizador y ergosterol, obteniendo como resultado la formación de peróxido 

de ergosterol, proceso que se llevó a cabo a través de una cicloadición concertada tipo 

Diies-Alder (Trigos, 2007).

Figura 13. Reacción de transformación del ergosterol a peróxido de ergosterol 

(Trigos y Ortega-Regules, 2002).

Estos resultados prometen incluir a G. lobatum y a los hongos comestibles por su 

contenido de ergosterol como posibles complementos dietéticos que puedan servir 

como atrapadores de 10 2 sintetizando in situ en pequeñas cantidades a su peróxido el 

cual hasta el momento se ha reportado como benéfico para la salud en contra de ciertas 

enfermedades (Trigos y Ortega-Regules, 2002; Krz-yezkowsk, 2006; Kobori et al., 

2007).

Si bien estos resultados son esperanzadores no se debe por el momento cantar 

victoria ya que se debe complementar con otros estudios; no obstante, el ergosterol 

puede resultar un antioxidante complementario contra especies reactivas a oxígeno no 

radicalarias como el 10 2.
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7.7 Compuesto 2

Del concentrado hexánico purificado por cromatografía en columna, de las 

fracciones eluídas con una mezcla de hexa no-a ce tato de etilo 80:20, se obtuvo un 

sólido cristalino en forma de agujas blancas (3.8 mg), con un punto de fusión de 166 - 

167 °C, con un R.f. de 0.3, al eluirse en hexano-acetato de etilo 80:20 y revelarse con 

luz ultravioleta de onda corta y onda larga y con vapores de iodo. Este compuesto se 

identificó como, compuesto 2.

De acuerdo con el análisis espectroscópico de RMN 1H y de 13C y comparando con 

los datos reportados en la literatura por Kobori et al., (2007) este compuesto resulto ser, 

el 5a,8a-epidioxy-22-E-ergosta-6,22-dÍen-3(3-ol, mejor conocido como peróxido de 

ergosterol (Figura 14).

Figura 14. Estructura molecular del peróxido de ergosterol (Kobori et al., 2007).

En el espectro de RMN 1H (figura 15), de este compuesto realizado en cloroformo 

deuterado (CDCI3), se observa la presencia de 3 señales vindicas que integran para 4 

protones. La primera es un multiplete, centrada en 5.18 ppm atribuida a los protones H- 

22 y H-23, las otras 2, son dobletes situados en 6.24 y 6.52 ppm y se atribuyen al 

sistema A-B formado por H-6 y H-7. Además, de las señales anteriores se muestra un 

multiplete localizado a 3.96 ppm el cual se atribuye al H-3, que por la anchura de la 

señal, indica que, estereoquímicamente el grupo hidroxilo se encuentra dispuesto |3- 

ecuatorialmente.

A campo alto (figura 16) se encuentran 6 señales, a 0.81 ppm (doblete), 0.82 ppm 

(singulete), 0.83 ppm (doblete), 0.90 ppm (singulete), 0.91 ppm (doblete) y 1.0 ppm 

(doblete) aproximadamente; cada uno de ellos integrando para 3 protones H-26, H-27, 

H-18, H-19, H-28 y H-21 respectivamente. Todos los desplazamientos químicos se 

resumen en el cuadro 3.
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Así también, se puede apreciar en el espectro de RMN 1H (figura 17) los protones 

correspondientes a H6 y H7, los cuales se observan a 5,39 y 5,58 ppm 

respectivamente, se desplazan a campo bajo (6.24 y 6.52 ppm) debido especialmente a 

la presencia del puente péroxido entre los carbonos 5 y 8.

Del espectro de RMN 13C (figura 18) se pueden observar, las 28 señales 

correspondientes a los 28 carbonos presentes en la estructura molecular, destacándose 

el C-5 y el C-8, los cuales se observan desplazados a campo bajo debido a la 

presencia del puente peróxido.

Del peso total obtenido del peróxido de ergosterol (3.8 mg), rendimiento equivalente 

al 0.08 % del extracto hexánico y un 4.5 x 10 04 % del peso total del material fúnglco 

empleado (base seca).

Cuadro 3. Datos de RMN 1H (CCtaD) para el peróxido de ergosterol (300 HMz)

H 6 H ppm Tipo d t señal

3 3.96 m

6 6.24 d

7 6.52 d

18 0.83 d

19 0.90 s

21 1.00 d

22,23 5.18 m

26 0.81 d

27 0.82 s

28 0.91 d

7.7.1 Funciones hasta el momento reportadas del Peróxido de ergosterol

El peróxido de ergosterol es uno de los esteróles presentes en los hongos, el cual 

exhibe potente actividad citotóxica (Krz-yezkowsk, 2006).

También ha demostrado ser un compuesto que actúa como antiinflamatorio, 

antialérgico y agente antioxidante (Kobori et a i, 2007).

Además de suprimir la expresión del receptor de las lipoproteínas de baja densidad, 

regulado por HMG-CoA reductasa en células RAW264.7 (Kobori et al., 2007).
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Endoperóxidos contra protozoarios

Las enfermedades originadas por protozoarios, constituyen una de las principales 

causas de mortalidad en el mundo; sin embargo, la resistencia de estos organismos 

hacia los fármacos empleados para su tratamiento, hace temer que en un futuro 

próximo no se utilicen. Por tanto, resultó de gran interés el aislamiento, en 1972, de un 

principio activo de Artemisia annua (figura 19), una planta utilizada en la medicina 

tradicional china como antipalúdico. Este principio activo recibió el nombre de 

qinghaosu, o artemisina, y presenta una potente actividad antipalúdica. La escasez de 

artemisina natural ha estimulado el desarrollo de análogos sintéticos, entre ios cuales 

pueden mencionarse el compuesto conocido como B07 (fenozan-50F) y el artefleno 

(Fine, 1982).

Figura 19. Estructura molecular de la artemisina.

Una característica estructural común a todos estos compuestos es la presencia de 

un grupo peróxido (R-O-O-R), sin el cual pierden su actividad antiparasitaria.

El modo de actuación de la artemisina está ligado a su estructura de endoperóxido, y 

parece iniciarse mediante la ruptura homolítica del enlace oxígeno-oxígeno de esta 

función, por adición de un electrón, procedente del hierro del grupo hemo de una 

molécula de hemoglobina (Zjawiony, 2004).

Por lo anterior, es posible que, el peróxido de ergosterol el cual muestra la misma 

característica estructural presente en la artemisina (figura 20), es decir un grupo 

peróxido (R-O-O-R), podría presentar actividad antiprotozoarios.
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Figura 20. Estructura molecular del peróxido de ergosterol en comparación con 

artemisina.
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7.8 Compuesto 3

Durante el proceso de purificación por cromatografía del extracto hexánico, en las 

fracciones eluídas con una mezcla hexano-acetato de etilo 1:1, se obtuvieron 19.9 mg 

(0.0024 % base seca) de un compuesto con aspecto sólido de color blanco, con un 

punto de fusión entre 205-208 °C, y un R.f, de 0.19 al eluirse en una mezcla hexano- 

acetato de etilo 1:1 y revelarse con luz ultravioleta de onda corta y onda larga y con 

vapores de iodo.

Este compuesto se denominó compuesto 3 (figura 21), el cual de acuerdo con el 

análisis espectroscópico de RMN 1H y por comparación con los datos reportados en la 

literatura por Kawagishi et al., (1988) y Trigos (1997), el compuesto fue Identificado 

como 5a-ergosta-7,22-dien-3p,5a,6p-triol mejor conocido como cerevisterol.

n

Figura 21. Estructura química del cerevisterol (Kawagishi et al., 1988; Trigos, 1997).

En el espectro de RMN 1H (figura 22), de este compuesto, realizado en dimetil 

sulfóxido (DM SO ), se observó una señal vinílica a 5.33 ppm que integra para un protón 

correspondiente a H-7 y una señal compleja en 5.22 ppm que integra para dos 

hidrógenos y fue asignada a los protones vinílicos H-22 y H-23; otra señal compleja en 

4.10 ppm se atribuyó al protón geminal del hidroxílo en 3 dispuesto p ecuatoríalmente; 

además, una señal compleja en 3.60 ppm evidenció la presencia del protón geminal del 

hidroxilo p axial en 6 (figura 23).
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Figura 23. Estereoquímica de los grupos hidroxilos del cerevísterol.

En la ampliación obtenida del mismo espectro a campo alto (figura 24) se logró 

identificar claramente las señales correspondientes a los seis metilos presentes en la 

molécula, encontrando dos señales sencillas en 0.60 ppm y 1.08 ppm correspondientes 

a los metilos 18 y 19 respectivamente; el metilo 28 apareció como una señal doble en 

0.92 ppm; otro doblete, pero en 1.03 ppm para el metilo 21.

19

21

26, 27

I

18

J s / y vJU/ l

Figura 24. Ampliación del campo alto del espectro de RMN 1H del cerevísterol.

Finalmente; se observaron dos señales dobles parcialmente solapadas a 0.81-0.85 

ppm que fueron atribuidas a los metilos 26 y 27, estas señales son sumarízadas en el 

cuadro 4.
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Cuadro 4. Datos de RMN 1H (DMSO) para el ce revistero! (300 MHz)

H 6 H ppm Tipo de señal

3 4.10 c

6 3.60 c

7 5.33 c

18 0.60 s

19 1.08 s

21 1.03 d

22 5.22 c

23 5.22 c

26 0.81 d

27 0.85 d

28 0.92 d

Finalmente, con ayuda del experimento de Correlación Homonuclear (COSY) a© 

observaron, principalmente los acoplamientos entre H-3 con H-4 y H-4\ H-6 y H-7, y H- 

22-23 con H-20 y H-24 (figura 25).
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Figura 25. Espectro general del COSY del cerevisterol.
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7.8.1 Funciones de l cerevisterol

El cerevisterol muestra inhibición de la 5-desaturasa, teniendo una mejor actividad 

antifúngica (Goldstein, 1996). Además, se ha reportado que tiene la capacidad de inhibir 

la actividad de la a DNA polimerasa de mamíferos in vitro. Este se ha reportado como 

uno de los compuestos presentes en el hongo Ganoderma lucidura y el cual ha sido 

empleado en tratamiento contra el cáncer (Mizushina et al., 1999).

48



8. C O N C L U S IO N E S

Se reporta la presencia del hongo Ganoderma lobatum (Schwein) G.F. Atk, 

en el municipio de Xalapa.

Se logró la purificación de tres de los metabolitos presentes en G, lobatum, 

los cuales han sido identificados como: ergosterol, peróxido de ergosterol y 

cerevistero!.

Sí bien, tanto el cerevisterol como el peróxido de ergosterol se encontraron 

en pequeñas cantidades, se trata de dos substancias con actividades biológicas 

interesantes, con potencial aplicación a mediano plazo.

En el caso del peróxido de ergosterol, se tenfan reportes previos acerca de 

su fácil obtención a partir del ergosterol, los cuales fueron corroborados 

experimentalmente.

El otro compuesto obtenido (ergosterol) se aisló con un rendimiento m  base 

seca de 0.15 %, lo que indica que G. lobatum es una fuente relativamente 

apropiada de este esterol.

Se demostró in vitro, que el ergosterol es un atrapador de 1C>2, especie 

reactiva a oxígeno, no radicalaria.

Los resultados obtenidos, prometen incluir a G. lobatum y a los hongos 

comestibles por su contenido de ergosterol, como posibles complementos 

dietéticos que funcionen como antioxidantes selectivos contra el 10 2 , y al mismo 

tiempo sintetizar in situ con éste proceso el peróxido de ergosterol en pequeñas 

cantidades, el cual hasta el momento, se ha reportado como benéfico para la 

salud en contra de ciertos enfermedades.

Finalmente, con este trabajo se abre la posibilidad de que en un futuro el 

ergosterol pueda ser utilizado como un antioxidante complementario contra 

especies reactivas a oxígeno no radicaiarias, como el 1C>2.
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