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RESUMEN

Ganoderma íucidum es un hongo ampliamente utilizado en la formulación de 

complementos alimenticios y como ingrediente activo de alimentos funcionales. 

G. resinaceum, por su parte, es un hongo deteriorador de la madera que 

constituye una plaga forestal y al cual, a pesar de su afinidad morfológica y 

taxonómica con G. tucidum, no se le conoce ningún uso práctico. En el 

presente trabajo se estudiaron los extractos hexánico y clorofórmico de G. 

resinaceum y se lograron purificar cinco metabolitos con actividad biológica, los 

cuales fueron identificados como: ergosterol, acetato de ergosterol, peróxido de 

ergosterol, cerevisterol y ácido ganodérieo DM. Tres de estos compuestos 

(ergosterol, cerevisterol y ácido ganodérieo DM), habían sido aislados 

previamente a partir de G. Iucidum y se considera que son responsables en 

parte de la actividad biológica de dicho hongo. El acetato de ergosterol, en 

cambio, es la primera vez que se reporta como constituyente de un producto 

natural. La presencia de los compuestos bioactivos previamente mencionados 

sugiere la posibilidad de utilizar al macromiceto G. resinaceum, como 

ingrediente en la formulación de complementos alimenticios y alimentos 

funcionales.

PALABRAS CLAVE

Ganoderma Iucidum, Ganoderma resinaceum, ácido ganodérieo DM, 

acetato de ergosterol, complementos alimenticios.
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SUMMARY

Ganoderma lucidum is a widely used mushroom in the elaboration of dietary 

supplements and as active ingredient for functional foods. G. resinaceum, on 

the other hand, is a wood rottener mushroom considered as a forest plague with 

no known use, despite its morphological and taxonomical affinity with 6. 

lucidum. In this paper, the hexanic and cloroformic extracts of G. resinaceum 

were studied, and five biologically active metabolites were isolated and 

identified as: ergosterol, ergosterol acetate, ergosterol peroxide, cerevisterol 

and ganoderic acid DM. Three of these compounds (ergosterol, cerevisterol and 

ganoderic acid DM) were previously isolated from G. lucidum, and are 

considered as partially responsible for the benefic effect of this mushroom. 

Neverthiess, this is the first time that ergosterol acetate is reported as a part of 

a natural product. The presence of these biologically active compounds 

suggests the possibility of using the mushroom G. resinaceum as a valuable 

raw material in the industry of dietary supplements and functional foods.

KEY WORDS

Ganoderma lucidum, Ganoderma resinaceum, ganoderic acid DM, 

ergosterol acetate, dietary supplements.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde tiempos inmemoriales, diversas especies de hongos del género Ganoderma, 

entre las que destaca Ganoderma lucidum, han sido utilizadas en la medicina 

tradicional de oriente para el tratamiento y prevención de cáncer, hipertensión y 

bronquitis crónica, entre muchas otras enfermedades, así como en forma de tónico o 

sedante (Lee et al, 2005). En fechas más recientes, distintos preparados hechos a 

base del micelio, cuerpos fructíferos y/o esporas de G. lucidum han sido 

comercializados como nutriceúticos o complementos alimenticios, debido a sus 

propiedades antitumorales, inmunomoduladoras y de captura de radicales libres 

(Wasser et al., 2000, Mau et al., 2002; Sliva et al., 2003). De hecho, el mercado de 

complementos dietarios elaborados a partir de G. lucidum ha sido estimado en 

aproximadamente 5 a 6 billones de dólares por año, de los cuales corresponden 1.6 

billones tan sólo a su consumo en los Estados Unidos de Norteamérica (Zjawiony, 

2004).

Además de G. lucidum, algunas otras especies del género Ganoderma han 

demostrado poseer efectos benéficos en la salud humana, entre las que podemos 

mencionar a G. tsugae, G. applanatum, G. colossum, G. concinna, G. pfetferri y G. neo- 

japonicum  (Gan et al., 1998; Mothana et al., 2000; Kleinwátcher et al., 2001; González 

et al., 2002; Mau et al., 2002; Zjawiony, 2004; Lee et al., 2005). Como dato curioso, 

cabría mencionar que un hongo de este género, G. lobatum, es objeto de adoración 

religiosa en nuestro país, habiéndosele dedicado incluso una iglesia en Chignahuapan, 

Puebla, llamada también de “Nuestro Señor del Honguito” (Guzmán, 1984).

En México se ha reportado la presencia de 16 especies del género Ganoderma, 

diez de las cuales se encuentran representadas en el estado de Veracruz (Bandala et 

al. 1993). Una de estas especies es Ganoderma resinaceum Boud., también conocida 

como G. areolatum Murr., G. polychromum Copel, o G. sessile Murr. Si bien Zjaiwony 

(2004) indica que el extracto crudo del basidiocarpo de este hongo revela una actividad 

antimicrobiana selectiva en contra de Bacillus subtilis, hasta el momento no existe

]



ningún estudio químico detallado de G. resinaceum que confirme otros posibles efectos 

en la salud humana.

El presente trabajo pretende ayudar a llenar dicho vacío, con la finalidad de conocer 

los metabolitos producidos por este macromiceto y saber si puede ser usado en el 

futuro como materia prima en la formulación potencial de un complemento alimenticio, o 

como ingrediente activo de algún alimento funcional (v.gr. bebidas hechas a base de 

café, chocolate o té).
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2. M ARCO  DE R EFER EN C IA

2.1 El uso de hongos como complementos alimenticios

A pesar de tratarse de hongos que por su consistencia semejante al corcho no 

suelen considerarse comestibles, los miembros del género Ganoderma (en especial 6. 

lucidum) constituyen una importante fuente de materia prima para la elaboración de 

complementos alimenticios y bebidas funcionales basadas en té, chocolate y café 

(Figura 1), con un mercado estimado a nivel mundial de entre cinco y seis billones de 

dólares (Zjaiwony, 2004). De acuerdo con la definición aceptada por la Diet Supplement 

Health Education Act (DSHEA), publicada por el gobierno de los Estados Unidos de 

Norteamérica, un complemento alimenticio es un producto diseñado para complementar 

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

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

botánicos), tomados en forma de cápsulas, gotas, tabletas o similares (Roberfroid, 

2000 ).

Figura 1. Ejemplo de bebida funcional hecha a base de té y que utiliza al hongo 

Ganoderma lucidum como ingrediente bioactivo (tomado de 

http://www.21food.com/userlmages/fjxianzhilou/fjxíanzhilou$14144150.jpg).
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Wasser y colaboradores (2000) distinguen entre el uso de la palabra nutracéutico, 

cuando se trata de un complemento alimenticio derivado de un alimento; y nutricéutico 

cuando el complemento es elaborado a partir de una fuente no considerada 

tradicionalmente comestible como ocurre en este caso. Se considera que un hongo 

nutricéutico es la biomasa seca o el extracto refinado total o parcialmente del micelio y/o 

el cuerpo fructífero de un hongo, el cual es consumido no como comida sino en forma 

de cápsulas o tabletas, con posibles aplicaciones terapéuticas o preventivas. Esta 

definición implica que la ingesta regular puede incrementar la respuesta inmunológica 

del cuerpo humano, aumentando de esta forma la resistencia a la enfermedad y - en 

algunos casos -  provocando la regresión del estado patológico (Wasser et al., 2000).

Hay que señalar que ni los nutracéuticos/nutricéuticos ni el resto de los 

complementos alimenticios son considerados medicamentos en el sentido tradicional 

del término, ya que su enfoque es más bien preventivo que curativo, además de que 

desde el punto de vista legal, su fabricación y comercialización se rige por la 

normatividad aplicable a la industria alimentaria y no a la farmacéutica. De cualquier 

forma, cabe mencionar que en la práctica los límites entre un medicamento y un 

nutracéutico no siempre son muy claros.

En el caso particular de los metabolitos bioactivos producidos por los hongos del 

género Ganoderma, si bien poseen un indudable interés desde el punto de vista 

farmacológico, son mucho más frecuentemente utilizados como complemento 

alimenticio, lo cual resulta patente tomando en cuenta que buena parte de la 

investigación al respecto es llevada a cabo por departamentos universitarios de ciencias 

alimentarias e incluso por el Nestlé Research Centre (Mau et al.,2002, Sun et al., 2004, 

Gao et al., 2005, Hajjaj et a/.,2005, Tang et al., 2005, Yuan et al., 2006).

2.2 Generalidades y clasificación taxonómica de Ganoderma resinaceum  Boud.

Ganoderma resinaceum, la especie que constituye el objeto de estudio de este 

trabajo, es un hongo deteriorador de la madera, de consistencia subleñosa y que 

carece de pié. Comúnmente crece en jardines sobre troncos de árboles podridos de 

diversas especies o en bosques subtropicales y de encinos. Los ejemplares jóvenes
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suelen ser globosos y muy similares a G. lucidum , excepto por la falta de pie. Su carne 

es café rojiza y la superficie del sombrero roja anaranjada, café rojiza o café guinda, y 

recubierta por una laca brillante. La superficie inferior, en cambio, es porosa y de color 

blanco. Cada hongo mide entre 5 y 40 cm de ancho, aunque frecuentemente se 

encuentran unidos varios de ellos, formando una gran masa (Guzmán, 1980).

Taxonómicamente hablando, el hongo Ganoderma r&sinaceum pertenece a la 

familia Ganodermataceae, orden Aphylloporales, clase Holobasidiomycetidae, 

subdivisión Basidiomycotina, división Eumycota y, finalmente, al reino Fungi (Ainsworth 

et a/., 1973).

Los hongos aphylloporales, también llamados comúnmente poliporáceos, 

constituyen una importante fuente de sustancias con actividad biológica. 

Aproximadamente el 75% de los poliporáceos estudiados ha mostrado una fuerte 

actividad antimicrobiana, antiviral, citotóxica y/o antineoplóstica. Además de lo anterior, 

diversos polisacáridos provenientes de las paredes celulares de dichos hongos han 

atraído recientemente la atención de los investigadores, debido a su actividad 

inmunomodulatoria, lo que les confiere un papel importante en la prevención y 

tratamiento del cáncer. Finalmente, los hongos poliporáceos han demostrado producir 

numerosos compuestos con propiedades analgésicas, antidiabéticas y antioxidantes, 

entre otras (Zjawiony, 2004).

2.3 Compuestos bioactivos aislados a partir de Ganoderma lucidum

Dentro de los miembros de la familia ganodermataceae, la especie más estudiada 

tanto desde el punto de vista de metabolismo secundario como respecto a su actividad 

biológica es, sin duda, Ganoderma lucidum. Este hongo comúnmente comercializado 

como Reishi o Ling-Zhi (dependiendo si su procedencia es japonesa o china, 

respectivamente) ha sido empleado tradicionalmente como tratamiento de un sin 

número de enfermedades, entre las que cabe destacar: Cáncer, hipertensión, hepatitis, 

hipercolesterolemia, diabetes, neoplasia, ¡nmunodefíciencia, leucopenia, aterosclerosis, 

hemorroides, fatiga crónica, insomnio, mareos producidos por neurastenia, bronquitis y 

asma, además de que se considera que promueve la longevidad y mantiene la vitalidad
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en general (Bao et a i, 2001, Gao et al., 2002, You y Un, 2002, Lu et al., 2003, Hajjaj et 

al., 2005).

La impresionante versatilidad de este macromiceto se debe a la gran cantidad de 

compuestos bioactivos que se han encontrado en él. En términos generales, podemos 

considerar dos tipos de extractos distintos del hongo previamente mencionado, uno de 

naturaleza polar y otro no polar, de los cuales ambos presentan una marcada actividad 

biológica. Se ha demostrado que los extractos acuosos de G. lucidum son 

particularmente efectivos en la inhibición del crecimiento de sarcomas, mientras que los 

extractos en disolventes no polares no lo son, aunque poseen una marcada actividad 

en contra de la peroxidación de lípidos, así como en la captura de radicales libres 

hidroxilo y superóxido, entre otras propiedades (Jones y Janardhanan, 2000, Lu et al., 

2003).

2.3.1 Compuestos de naturaleza no polar. Dentro de la fracción no polar, se han 

aislado más de 130 triterpenoides altamente oxigenados y farmacológicamente activos 

(figura 2), a partir del cuerpo fructífero, esporas y micelio de G. lucidum, cuya actividad 

biológica se resume en el cuadro 1
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Cuadro 1 Actividad biológica de algunos de los compuestos no polares aislados a partir 

de Ganoderma lucidum (Tasaka et a/., 1988, Komoda et al., 1989, Koyama e i al., 1997, 

Su et al., 1999, Wu et al., 2001, Gao et al., 2002, Hajjaj et al., 2005; Liu et al., 2006).

Actividad bio lógica___________ ____________ M etaholito
Acido ganodérico AActividad inhibitoria contra p-glucosidasa 

y efecto hepatoprotector 
Actividad antiinflamatoria y antinociceptiva 
Actividad inhibitoria sobre farnesil proteína 
transferasa
Efecto inhibitorio sobre la proteasa del 
virus de la inmunodeficiencia humana 
VlH-1
Inhibición de la síntesis de colesterol

Inhibición de la liberación de histamina en
células mamarias de rata
Actividad inhibitoria sobre la 5a-reductasa
Citotoxicidad contra células tumorales Hep
G2, Hep G2.2.15 y P-388
Efecto inhibitorio sobre la enzima
convertidora de angiotensina
Efecto antiaterogénico debido a la
inhibición de la agregación de plaquetas
sanguíneas
Citotoxicidad en contra de células de 
hepatoma
Citotoxicidad contra hepatoma PLC/PRF/5 
y células KB in vitro
Citotoxicidad contra células de carcinoma 
pulmonar de Lewis (LLC)
Actividad en contra del virus de la
inmunodeficiencia humana VIH 1 y
actividad anticomplementaría
Efecto inhibitorio sobre las DNA
polimerasas eucarióticas
Efecto citotóxico en células Meth-A de
sarcoma murine __________

Ácidos ganodéricos A, B, G y H 
Ácido ganodérico A y metil ganoderato A

Ácido ganodérico B, luicidumol B y ácido 
ganolucídico A

Ácidos ganodéricos C y Y, ganoderoles A 
y B y ganoderal A 
Ácidos ganodéricos C y D

Ácido ganodérico DM
Ácido ganodérico E y ácido lucidónico A

Ácido ganodérico F

Ácido ganodérico S

Ácidos ganodéricos U-Y 

Aldehido ganodérico A 

Lucidumol A

Ganoderiol F y ganodermanotriol

Ácido lucidénico O y lactona lucidénica 

Ganodermanodiol
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Figura 2. Ejemplos de algunos de los principales triterpenos biológicamente activos 

aislados a partir de Ganoderma lucidum (Colé y Schweikert, 2003).



2,3.2 Compuestos de naturaleza polar. Por otra parte, dentro de la fracción polar, se 

ha reportado la presencia de más de 200 polisacáridos con actividad antitumoral, 

aislados a partir de los cuerpos fructíferos, esporas y micelio cultivado de G. lucidum. La 

mayor parte de los polisacáridos bioactivos presentes en este macromiceto, son D 

glucanos unidos mediante enlaces (3 1-3 y (3 1-6, cuya estructura básica está formada 

por (3 1-3 D-glucopirano y cadenas laterales de una a quince unidades de (3 1-6 

monoglucosilos con un peso molecular promedio de 1,050,000 Da (Huie y Di, 2004).

Se cree que la actividad antitumoral de los polisacáridos de G. lucidum se debe a su 

efecto positivo sobre el sistema inmunológico del consumidor, más que a una 

citotoxicidad directa en contra de las células cancerosas. Otros efectos reportados para 

la fracción de polisacáridos de este hongo incluyen actividad inmunomodulatoria, 

propiedades antihepatotóxicas y de remoción de radicales libres, influencia en el ciclo 

celular y en la transducción de señales celulares, inhibición del crecimiento celular 

leucémico, inducción de la diferenciación de células leucémicas en monocitos / 

macrófagos, inhibición de la agregación de plaquetas sanguíneas, inhibición de las 

interacciones entre ios virus y las membranas plasmáticas de la célula, e incremento en 

la producción de IL-2. Recientemente, se encontró que el extracto soluble en agua del 

micelio cultivado de G. lucidum , disminuye de manera significativa y dependiente de la 

dosis, la incidencia y tamaño de tumores cancerosos inducidos por azoximetano y N,N’- 

dimetilhidracina en el colon de ratones F344 machos. (Lu et al., 2003, Sripuan et al., 

2003, Paterson, 2006).

Bao y colaboradores (2002), reportan la presencia de un polisacárido compuesto por 

D-glucosa conocido como PSGL-I-1A de efecto estimulante de los linfocitos T, obtenido 

a partir del extracto acuoso de esporas de G. lucidum. Previamente, los autores antes 

mencionados, habían reportado otro polisacárido llamado PGL con un esqueleto distinto 

con enlaces (3-D (1-6) ramificados con cadenas glucosilo de diferentes tamaños con 

enlaces 1,3-(3 y 1,4-(3, y cuyo efecto suprime la proliferación de linfocitos T (Bao et al., 

2001 ) .

You y Lin (2002), reportan la presencia de un complejo polísacárído-proteína 

conocido como GLPP capaz de neutralizar el daño causado por las Especies Reactivas 

del Oxigeno (ROS) en macrófagos de rata. El GLPP tiene un peso molecular promedio
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de 5.13x105 Da y contiene los siguientes 16 tipos de aminoácidos: Asp 8.49, Thr 3.58, 

Ser 3.93, Glu 5.81, Gly 3.50, Ala 3.84, Cys 1.06, Val 2.68, Met 5.33, Iso-Leu 0.25, Leu 

1.5, Phe 1.99, Lys 3.30, His 1.21, Arg 3.94, Pro1.22 (mg/g). El polisacárido del complejo 

está compuesto por ramnosa, xilosa, fructosa, galactosa y glucosa con una molaridad 

de 0.549:3.614:3.167:0.556:6.89, y unidos entre sí por enlaces p-gücosídicos.

Además, se ha descubierto la presencia de un péptido de bajo peso molecular 

conocido como GLP en el extracto acuoso de este hongo, el cual se cree es el principal 

responsable de la actividad antioxidante de G. lucidum. Se ha demostrado que el 

péptido GLP juega un papel importante en la inhibición de la peroxidación de lípidos en 

sistemas biológicos debido a sus actividades como antioxidante, quelante de metales, y 

en la captura de radicales libres (Sun et al., 2004).

Finalmente, G. lucidum también produce ganoderano C, el cual es un peptidoglicano 

con efectos hipoglicémicos. La parte glicosídica del peptidoglicano está compuesta por 

D-glucosa (69.6% del peptidoglicano) y D-galactosa (2.9 %). Tanto el esqueleto como 

las cadenas laterales del ganoderano C contienen D-glucopiranosil con enlaces p 1-3 y 

(3 1-6, así como D-galactopiranosil con enlaces a  1-6 (Sripuan et al., 2003).

2.4 Otros hongos del género Ganoderma

Lee y colaboradores (2005) reportan la presencia de protocatecoaldehido en el 

extracto de cuerpos fructíferos de G. applanatum en acetato de etilo, el cual presenta 

una marcada actividad inhibitoria in vitro de las aldosa reductasas, por lo que se 

considera podría ser de utilidad en la prevención y/o tratamiento de las complicaciones 

de la diabetes. Este mismo macromiceto conocido comúnmente como "hongo del 

artista” presenta los esteróles 5a-ergost-7-en-3p-ol; 5a-ergost-7,22-dien-3p-ol; 5,8- 

epidioxy-5a,8a-ergost-6,22-dien-3p-ol y un lanostanoide con marcada actividad 

antibiótica en contra de bacterias gram positivas. Cabe mencionar que, si bien se han 

aislado algunos polisacáridos del extracto acuoso de G. applanatum, ninguno de ellos 

ha mostrado actividad antitumoral, a diferencia de lo ocurrido en G. lucidum. Sin 

embargo, los ácidos aplanoxídicos A-H, aislados a partir de la fracción no polar de este 

hongo, si demostraron ser efectivos en contra de los tumores de piel en ratones. Por 

otra parte, también se ha reportado que G. applanatum, presenta un efecto inhibitorio
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en la metaloendopeptidasa encefalinasa EC 3.4.24.11, que podría determinar una 

posible aplicación de dicho organismo en el tratamiento del dolor (Chairul, et ai., 1994, 

Melzig et al., 1996, Gan et a i, 1998, Zjawiony, 2004).

Gan y colaboradores (1998) aislaron a partir de Ganoderma neo-japonicum dos 

lanostanoides previamente conocidos (ganoderal A y ganodermadiol), cuatro 

ergosteroides (palmitato de ergosta-7,22-dien-3p-ilo; ergosta-7,22-dien-3-ona; ergosta- 

7,22-dien-3p~ol; y ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3-ona) y un esteroide (2p,3a,9a 

trihidroxiergosta-7,22-dieno).

Kleinwátcher y colaboradores (2001) reportan la presencia de siete íriíerpenoides en 

G. colossum, a los cuales dieron el nombre de colosolactonas 1-7. Estas colosolactonas 

no mostraron actividad antibiótica, aunque presentaron una citotoxicidad moderada en 

contra de células L-929, K-562 y Hela, con valores de ICso de entre 15 y 35 pg/mL. 

Además, inhiben a la 3a- hidroxiesteroide deshidrogenasa (3a-HSD) en 

concentraciones comparables a la indometacína, lo cual sugiere posibles propiedades 

antiinflamatorias.

De acuerdo con González y colaboradores (2002), 15 compuestos fueron aislados a 

partir de G. concinna, 12 de los cuales habían sido reportados previamente 

(ganodermenonol, ganodermadiol, ácido ganodérico Y, ganoderiol F, ganodermatriol, 

ganodermanontriol, ganoderiol A, ganoderiol B, ergosta-7,22-dien-3~ona, fungisterol y 

peróxido de ergosterol). Cabe destacar que varios de estos compuestos han 

demostrado presentar actividad biológica en estudios realizados en G. lucidum. Los 

otros tres compuestos aislados fueron identificados como 5a-lanosta-7,9(11), 24-trieno- 

3p-hidroxi-26-al; 5 a-lanosta-7,9(11), 24-trieno-15a-26-dihidroxi-3-ona; y 8a, 9a-epox¡- 

4t4 t 1 4a -trimetil-3,7,11,15,20-pentaoxo-5a-pregnano, con actividad inductora de la 

apoptosis en células de leucemia mieloide HL-60.

En cuanto al hongo europeo Ganoderma pfeifferí, se ha reportado la producción de 

ganomicinas A y B, que presentan actividad antibiótica en contra de distintas bacterias, 

entre las que se cuentan B. subtílis, S. aureus, y Micrococcus flavus. A partir de este 

hongo también se han aislado ganodermadiol, lucidadiol y ácido aplanoxídico con 

actividad antiviral en contra del virus de la influenza tipo A y virus de herpes simplex tipo 

1 (Mothana et al., 2000, Zjawiony, 2004).
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Por su parte, Ganoderma australe presenta triterpenos con actividad citostàtica en 

contra de células tumorales como los ácidos ganodérìcos Z, Y, X, W, V y T; los 

lucialdehidos A, B y C y el ácido austrálico (León et al., 2003).

Finalmente, se han reportado distintos lanostanoìdes aislados a partir del cuerpo 

fructífero del hongo Ganoderma tsugae que muestran actividad cìtotóxica in vitro en 

contra de diversas cepas de células cancerosas. Dichos lanostanoìdes incluyen a los 

ácidos tsugáricos A, B y C, y a los tsugarósidos A, B y C, además de cuatro 

compuestos previamente reportados en otros organismos: ácido p~hidroxi-5a-lanosta- 

8,24-dien-21-oíco; ácido 3-oxo-5a-lanosta-8,24-dien-21-oíco; ergosta-7,22- dien-3p-ol; y 

2p,3a,9a-trihidroxi-5a-ergosta-7,22-dieno (Su et al., 1999). Ya dentro del contexto de la 

formulación de complementos alimenticios, este mismo hongo fue estudiado por Mau y 

colaboradores (2002) para comparar su capacidad antioxidante con G. lucidum y 

Coriolus versicolor, demostrando ambas especies del género Ganoderma poseer una 

elevada actividad antioxidante, gran poder reductor, alto contenido fenólico, así como 

una importante capacidad quelante y de captura de radicales libres.

Esto último, es particularmente importante ya que el daño oxidativo causado por los 

radicales libres y otras especies reactivas del oxígeno (ROS) puede estar relacionado 

con el envejecimiento y enfermedades tales como la aterosclerosis, cáncer y artritis 

reumatoide. Aunque el ser humano y otros organismos poseen defensas antioxidantes 

y sistemas de reparación que han evolucionado como una protección contra el daño 

oxidativo, dichos sistemas son insuficientes para su prevención total. Es por eso que los 

antioxidantes juegan un importante papel en la dieta humana como posibles agentes 

protectores para ayudar a reducir el daño oxidativo (Mau, 2002).
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Dado que el basidiomiceto superior Ganoderma luddum, produce una gran variedad 

de metabolitos bioactivos con importantes aplicaciones en la formulación de 

complementos alimenticios y alimentos funcionales, su afinidad tanto morfológica como 

taxonómica con el hongo Ganoderma resinaceum permite suponer que éste último, 

pudiera poseer propiedades semejantes. Sin embargo, hasta el momento, no existe 

ningún estudio químico detallado que identifique los metabolitos bioactivos de interés en 

la formulación de complementos alimenticios presentes en el hongo poliporóceo 

Ganoderma resinaceum. El presente estudio pretende llenar este vacío.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 Objetivo general

• Identificar los metabolitos bioactivos de naturaleza no polar presentes en el hongo 

Ganoderma resinaceum Boud.,

4.2 Objetivos específicos

• Colectar e identificar correctamente los ejemplares del hongo Ganoderma

resinaceum Boud.

• Extraer los metabolitos no polares con actividad biológica presentes en el

macromiceto Ganoderma resinaceum Boud.

• Purificar e identificar los compuestos extraídos..

• Comparar los resultados obtenidos con los reportados en la bibliografía, con el fin de

determinar su potencial en la elaboración de complementos alimenticios o 

alimentos funcionales.

4.3 Hipótesis

Dada la afinidad taxonómica y morfológica existente entre ios hongos poliporáceos 

Ganoderma lucidum y Ganoderma resinaceum, es altamente probable que éste último 

presente cuando menos alguno de los metabolitos bioactivos de naturaleza no polar 

reportados para el primero, pudiendo ser utilizado potencialmente en la elaboración de 

complementos alimenticios y/o como ingrediente activo de alimentos funcionales.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa 

(LATEX), aplicando una modificación a la metodología reportada por Trigos (1992, 

1998, 1999) y que comprende los siguientes pasos:

5.1 Obtención del material fúngico

Los ejemplares de G. resinaceum (figura 3) fueron colectados en el jardín de la 

Unidad de Servicios Bibliotecarios e Informáticos (USBI) de la Universidad Veracruzana 

Zona Xalapa, e identificados basándose en sus características morfológicas utilizando 

las claves de identificación publicadas por Guzmán (1980).

Figura 3. Ejemplar del hongo Ganoderma resinaceum colectado en el jardín de la 

USBI Zona Xalapa el 24 de febrero del 2006.

5.2 Secado y molido

El material fúngico se dejó secar a temperatura ambiente durante dos semanas (al 

tratarse de un hongo de consistencia subleñosa se consideró innecesario liofilizarlo), se
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cortó en pordones pequeñas y posteriormente se molió, obteniendo finalmente un polvo 

fino que, tras ser pesado, se depositó en una garrafa de vidrio.

5.3 Extracción

El material biológico fue sometido a una serie de extracciones sucesivas en hexano 

hasta su agotamiento. Los extractos resultantes fueron concentrados a presión reducida 

mediante el uso de un evaporador rotatorio modelo Büchi Oilbath B-485.

5.4 Purificación y caracterización estructural

La purificación se llevó a cabo empleando cromatografía en columna gravitatoría, 

empacada con gel de sílice marca Merck en dos tamaños de malla (0.2-0.5 mm y 0.04- 

0.063 mm) y eluída con una mezcla de hexano: acetato de etilo en un gradiente 

ascendente de polaridad. En los casos en que se consideró necesario se hizo uso de 

otras técnicas de laboratorio rutinarias como lavado con disolventes y cristalización. El 

proceso de purificación fue monitoreado mediante cromatografía en capa delgada en 

cromatofolíos, revelados con vapores de yodo y luz ultravioleta a longitudes de onda 

corta y larga (254 y 365 nm, respectivamente).

La elucidación estructural de Sos compuestos aislados se realizó mediante técnicas 

espectroscópicas de resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H y 13C, utilizando 

cloroformo deuterado como disolvente (CDCb) y tetrametilsilano (TMS) como referencia 

interna. Los desplazamientos químicos están dados en partes por millón (ppm) y los 

valores de la constante de acoplamiento (J) en Hertz (Hz). El punto de fusión de los 

compuestos fue determinado mediante un aparato de punto de fusión marca SEV y no 

están corregidos.

Los espectros de resonancia magnética nuclear, fueron realizados en el Servicio de 

Apoyo a la Resolución Analítica (SARA), utilizando un espectrómetro de RMN Gemini 

2000 de 300 MHz marca Varían, y posteriormente se llevó a cabo su elucidación 

estructural en el Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa (LATEX).

Del extracto hexánico se lograron purificar cinco compuestos, cuyas características 

se describen a continuación:
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5.4.1 Compuesto A. De la fracción de hexano: acetato de etilo en proporción 95: 5, se 

aisló un sólido cristalino color blanco de P.F. 166-168 °C, con un R.F. de 0.75 (hexano: 

acetato de etilo 90:10). Los datos del espectro de RMN 1H en CDCb de este metabolito 

son los siguientes:

1H RMN (5 CDCI3): 0.63 (s), 0.82 (d, J = 6.6 Hz), 0.84 (d, J = 6.6 Hz), 0.91 (d, J = 6.3 

Hz), 0.94 (s), 1.04 (d, J = 6.7 Hz), 3.63 (m), 5.20 (m), 5.38 (m), 5.57 (m).

5.4.2 Com puesto B. De la fracción de hexano, se obtuvo un sólido cristalino de color 

blanco amarillento con R.F. de 0.85 (hexano: acetato de etilo 90:10), y P. F. de 169- 

171 °C. Sus datos de RMN 1H en CDCI3 son los siguientes:

1H RMN (5 CDCb): 0.63 (s), 0.82 (d, J = 6.6 Hz), 0.84 (d, J = 6.6 Hz), 0.92 (d, J = 6.3 

Hz), 0.95 (s), 1.04 (d, J = 6.7 Hz), 2.05 (s), 4.68 (m), 5.21 (m), 5.38 (m), 5.57 (m).

5.4.3 Com puesto C. De la fracción de hexano: acetato de etilo 90: 10, se obtuvo un 

sólido cristalino color blanco con un P.F. de 166-168 °C, y un R.F de 0.475 (90: 10) Sus 

datos espectroscópicos de RMN 1H en CDCb, se enlistan a continuación:

• 1H RMN (5 CDCb): 0.64 (s), 0.82 (d, J = 6.6 Hz), 0.84 (d, J = 6.6 Hz), 0.91 (d, J = 6.3 

Hz), 0.98 (s), 1.01 (d, J = 6.7 Hz), 3.96 (m), 5.21 (m), 6.50 (m), 6.24 (m).

5.4.4 Com puesto D. De la fracción 1:1 hexano: acetato de etilo, se purificó un sólido 

cristalino color blanco amarillento con un P.F. de 225-228 °C, cuyos datos 

espectroscópicos se muestran a continuación.

1H RMN (5 CDCb): 0.58 (s), 0.81 (d, J = 6.7 Hz), 0.82 (d, J = 6.7 Hz), 0.90 (d, J = 6.9 

Hz), 1.01 ( d, J = 6.6 Hz), 1.06 (s), 3.62 (d, J = 5.1 Hz), 4.08 (m), 5.20 (t, J = 7.1 Hz),

5.36 (t, J = 2.5 Hz).
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5.4.5 Com puesto E. De la fracción 80: 20 hexano: acetato de etilo, se obtuvo un sólido 

cristalino con P.F de 176-178 °C. El total de los datos espectroscópicos de este 

compuesto se presenta a continuación:

1HRMN (8, CDCI3): 0.68 (s), 0.91 (s), 0.93 (d, J =5.9 Hz), 1.07 (s), 1.09 (s), 1.31 (s), 

1.84 (s), 6.87 (t, J = 7.54 Hz); 13C RMN (8, CDCI3): 12.1, 15.9, 17.9, 18.6, 21.4, 23.9,

24.9, 25.4, 25.9, 28.7, 30.1, 31.9, 34.4, 34.7, 35.4, 36.2, 37.2, 39.4, 44.9, 47.2, 47.8,

48.9, 50.4, 126.8, 139.5, 145.3, 162.6, 172.3, 197.9.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 Obtención e identificación del material fúngico

Los ejemplares del hongo fueron colectados el día 24 de febrero del 2006 en los 

jardines de la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Informáticos (USBI) de la Universidad 

Veracruzana, zona Xalapa.

La identificación mediante las claves de Guzmán (1980) no presentó mayor 

problema, y se llevó a cabo tomando en cuenta sus características morfológicas 

principales, entre las que destacan: Sombrero color guinda recubierto de una laca 

brillante similar a G. Lucidum, ausencia de pie, carne color café rojiza, superficie inferior 

porosa de color blanco, y ejemplares de entre 5 y 40 cm de ancho unidos formando una 

masa compacta.

6.2 Extracción de metabolitos no polares

La extracción de metabolitos no polares se llevó a cabo por maceracíón en frío hasta 

agotamiento, utilizando hexano destilado como disolvente. Se obtuvieron 10.29 g de 

extracto hexánico. Posteriormente, se purificó y elucidó la estructura química de cinco 

de los compuestos presentes en dicho extracto.

6.3 Purificación y caracterización estructural 

6.3.1 Com puesto A .- E rgostero l

El primer compuesto aislado fue identificado mediante la comparación de sus 

propiedades físicas y espectroscópicas con la literatura, como ergosterol, uno de los 

principales componentes de la membrana celular de todos los hongos (Trigos y Franco, 

1993; Trigos, 1996; Colé y Schweikert, 2003). Diversos estudios han demostrado que 

tanto el ergosterol como sus productos de peroxidación pueden contribuir a una gran 

variedad de efectos benéficos potenciales en la salud humana, los cuales incluyen la 

reducción del dolor asociado a la inflamación, la inhibición del crecimiento de tumores 

cancerosos y la disminución en la incidencia de enfermedades cardiovasculares, así 

como una importante actividad antioxídante y antimicrobíana. Por si esto fuera poco, el
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ergosterol que se ingiere como parte de la dieta puede ser metabolizado en nuestro 

organismo para generar vitamina D, entre otros productos bioactivos, algunos de los 

cuales se cree que inhiben el crecimiento de melanomas (Trigos et al., 2005, Yuan et 

al., 2006).

En la figura 4 se aprecia el espectro de RMN 1H en CDCb, característico de esta 

sustancia. Nótese la presencia de un par de señales que aparecen a 5.38 y 5.57 ppm y 

que corresponden a los protones vinílicos H-6 y H-7 presentes en el anillo B del 

ergosterol (figura 5). Otra señal compleja, aparece hacia 5.20 ppm y es atribulóle a los 

protones H-22 y H-23. Finalmente, la señal ancha a 3.62 ppm corresponde al protón 

H-3 geminal al grupo hidroxilo, indicando que este último se encuentra dispuesto 

estereoquímicamente como p-ecuatorial.

22-23 36-7
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Figura 4. Espectro de de RMN 1H en CDCI3, del ergosterol.
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Figura 5. Estructura química del ergosterol.

En la ampliación de la zona de los metilos del espectro RMN ’ H en CDCb, (figura 6), 

podemos observar cuatro señales dobles con constantes de acoplamiento de 7 Hz 

aproximadamente, correspondientes a los metilos: Me-21 (en 1.04 ppm); Me-28 (hacia

0.91 ppm); Me-26 y Me-27 (en 0.82 ppm). Finalmente, se observan las señales simples 

correspondientes a los metilos Me-19 y Me-18 a 0.94 y 0.63 ppm respectivamente.
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Figura 6. Ampliación del espectro de de RMN 1H en CDCb, del ergosterol.

De este compuesto se obtuvieron 1.27 g, lo cual representa aproximadamente el 

0.08% del peso seco del material fúngico.

6.3.2 Com puesto B.- Acetato de ergosterol. El segundo compuesto purificado tuvo 

un rendimiento de 62 mg y fue identificado como acetato de ergosterol (figura 7), al 

comparar sus características físicas y datos espectroscópicos con la bibliografía 

(Knutson et al., 1996). Nótese que su espectro de RMN 1H en CDCI3 (figura 8) presenta 

una marcada similitud con el del ergosterol, excepto por la presencia de una señal 

sencilla en 2.05 ppm, característica de un metilo unido a carbonílo del grupo acetato, y 

por el desplazamiento de la señal múltiple del protón H-3 que se encuentra a campo 

bajo en 4.68 ppm, debido al efecto desprotector del grupo acetato.
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Figura 7. Estructura propuesta para el acetato de ergosterol

CHa-COO-

Figura 8. Espectro de RMN 1FI en CDCI3del acetato de ergosterol.
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Para corroborar la estructura propuesta, 3 mg de acetato de ergosterol fueron 

saponificados con NaOH 1N y calor durante ocho horas. Posteriormente, se llevó a pH 

ácido con una solución 1N de HCI y se extrajo con cloroformo. El producto así obtenido 

se comparó contra un estándar de ergosterol en capa fina, demostrando ambas 

sustancias ser idénticas, tal y como se esperaba (figura 9).

Figura 9. Hidrólisis del acetato de ergosterol en ergosterol, mediante saponificación.

Es importante señalar que, tras una revisión bibliográfica exhaustiva, no fue posible 

encontrar reportes previos de la presencia de acetato de ergosterol en un producto 

natural, lo cual nos indica que G. resinaceum probablemente es capaz de llevar a cabo 

reacciones de acetilación por sustitución nucleofílica al grupo carbonilo de la acetil CoA, 

dentro de su metabolismo (figura 1 0 ).
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Figura 10. Posible mecanismo de reacción para la acetilación del ergosterol.

Ahora bien, a pesar de que esta sustancia no había sido reportada como metabolito 

de origen natural, ha sido elaborada sintéticamente como intermediario en la producción 

de 1a-hidroxi-vitamina D4 a partir de ergosterol. Cabe mencionar que la 1a-hidrox¡- 

vitamina D4 es una forma bioactiva de la vitamina D4, cuya elevada actividad biológica y 

baja toxicidad, le confieren un papel promisorio en el tratamiento y prevención de las 

enfermedades relacionadas con el metabolismo del calcio (Knutson et al., 1996).

Por otro lado, dada la estructura molecular del acetato de ergosterol, es probable 

que en sí mismo posea capacidades antioxidantes análogas a las del ergosterol, sólo 

que al tener un grupo acetato en lugar del hidroxilo es menos polar, lo cual en teoría le 

permitiría atravesar las membranas celulares con mayor facilidad y, por lo tanto, ser 

más biodisponible. De cualquier forma, conviene aclarar que si bien sería deseable un 

estudio más detallado al respecto, se trata de una meta que excede con mucho las 

pretensiones del presente trabajo. Sin embargo, el sólo hecho de haber encontrado 

este compuesto en un producto natural constituye en sí mismo un avance importante en 

ese sentido.
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6.3.3 Compuesto C.- Peróxido de ergosíerol. Del compuesto C fue posible aislar 4.5 

mg. Tomando en cuenta sus propiedades físicas y espectroscopias, comparadas con 

la literatura técnica, fue posible identificar a dicho metabolito como peróxido de 

ergosterol (Cancela, 1995; Rosecke y Konig, 2000; Trigos y Ortega, 2002). El espectro 

de RMN 1H en CDCI3, característico de esta sustancia (figura 1 1 ), es también muy 

similar al del ergosterol. La diferencia en este caso radica en que las señales dobles de 

los protones vinílicos H- 6  y H-7 del anillo B, se encuentran desplazadas hacia campo 

bajo debido a la cercanía del grupo peróxido, apareciendo a 6.24 y 6.50 ppm como 

puede apreciarse en la ampliación de dicho espectro (figura 12). Las similitudes entre 

los espectros de RMN 1H en CDCI3, del ergosterol, el acetato de ergosterol y el peróxido 

de ergosterol pueden apreciarse más claramente en el cuadro 2 .

Figura 11. Espectro de RMN 1H en CDCI3, del peróxido de ergosterol.
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Figura 12. Ampliación del espectro de RMN 1H en CDCI3 del peróxido de ergosterol.

Cuadro 2. Comparación entre los espectros de RMN H+ del ergosterol, acetato de 

ergosterol y peróxido de ergosterol.

Protón E rgostero l Acetato de 
ergosterol

Peróxido de 
ergosterol

H-6 5.38 ppm 5.38 ppm 6.24 ppm

H-7 5.57 ppm 5.57 ppm 6.50 ppm

H-22, H-23 5.20 ppm 5.21 ppm 5.21 ppm

H-3 3.62 ppm 4.68 ppm 3.96 ppm

Me-21 1.04 ppm 1.04 ppm 1.01 ppm

Me-19 0.94 ppm 0.95 ppm 0.98 ppm

Me-28 0.91 ppm 0.92 ppm 0.91 ppm

Me-26, Me-27 0.82 ppm 0.84 ppm 0.82 ppm

Me-18 0.63 ppm 0.63 ppm 0.64 ppm
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Se ha reportado que el 5 a ,8 a-Epidioxì-22-E-ergosta-6, 22-dien-3 B-ol, también 

conocido como peróxido de ergosterol (figura 13), es uno de los principales esteróles 

con efecto antitumoral, presentes en hongos medicinales y comestibles, aunque aún no 

se ha determinado su mecanismo de acción. De acuerdo con Kobori y colaboradores 

(2007), tanto el peróxido de ergosterol como el ergosterol mismo, suprimen la respuesta 

inflamatoria inducida por acción de los lipopolisacáridos. Además, el peróxido de 

ergosterol regula la expresión del receptor de la lipoproteína de baja densidad (LDL) y 

posee un efecto citostàtico en células tumorales del colon HT29, causado por la 

alteración de su estado redox (Kobori et al., 2007).
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Figura 13. Estructura molecular del peróxido de ergosterol.

28



6.3.4 Compuesto D.- Cerevisterol. El cuarto compuesto en ser purificado tuvo un 

rendimiento de 60.8 mg y fue identificado como 5a-ergosta-7,22-dien-3(3,5a,6p-triol o 

cerevisterol, mediante el análisis espectroscopia) de RMN 1H en CDCh, y su 

comparación con los datos reportados por Kawagishi et al. (1988) y Trigos et al. (1997). 

En la figura 14 se puede observar el espectro RMN 1H en CDCb, característico de esta 

sustancia. Hacia 5.36 ppm, se aprecia claramente una señal compleja que integra para 

el protón vindico H-7, presente en el anillo B del cerevisterol. Hacia 5.20 ppm se 

aprecian los protones vinílicos H-22 y H-23, mientras que la señal múltiple presente en 

4.08 ppm corresponde al protón H-3 geminal al grupo hidroxilo. Por su parte, hacia 3.62 

partes por millón se encuentra una señal múltiple que corresponde al protón H- 6  

geminal al grupo hidroxilo del anillo B (figura 15).

Figura 14. Espectro de RMN 1H en CDCbdel cerevisterol.
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Figura 15. Estructura molecular del cerevisterol.

En una ampliación de dicho espectro (figura 16), se observan de izquierda a derecha 

los metilos 19 (1.06 ppm), 21 (1.01 ppm), 28 (0.92 ppm), 26 y 27 (0.83 ppm) y 18 (0.60

ppm)

SpsivvofRs 2.5: n cr340M n

Figura 16. Ampliación del espectro de RMN 1H en CDChdel cerevisterol.
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Vale la pena señalar que el cerevisterol es uno de los metabolitos presentes en 

Ganoderma lucidura, si bien también ha sido aislado a partir de otros hongos. Recientes 

estudios sugieren que el cerevisterol es capaz de inhibir la actividad de la a-DNA 

polimerasa de mamíferos in vitro, lo cual le conferiría un posible efecto antitumoral 

(Lagunes, 2006)

6.3.5 Compuesto E.- Ácido ganodéríco DM. Finalmente, fue posible aislar 26.5 mg 

de un sólido cristalino con p.f de 176-178 °C y que de acuerdo con sus propiedades 

físicas y sus datos espectroscópicos de RMN 1H y C13 en CDCb comparados con la 

literatura, fue identificado como ácido 3,7-dioxo-5a-lanosta-8,24-dien-26-oico, también 

conocido como ácido ganodéríco DM (Hui et al., 1995). En la figura 17 se puede 

apreciar el espectro de resonancia magnética nuclear de protón en cloroformo 

deuterado de dicha sustancia. Nótese la presencia de una señal compleja hada 6.87 

ppm que corresponde al protón H-24 de la cadena lateral (figura 18).

Figura 17. Espectro de RMN 1H en CDCI3del ácido ganodéríco DM.
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Figura 18. Estructura molecular del ácido ganodérico DM.

En una ampliación de dicho espectro (figura 19), se pueden identificar cada uno de 

los grupos metilo presentes en la estructura de la molécula. De izquierda a derecha, se 

observan seis señales sencillas correspondientes a los metilos 27 (hacia 1.81 ppm), 19 

(1.31 ppm), 30 (1.09 ppm), 29 (1.09 ppm), 28 (0.91 ppm) y 18 (0.66 ppm), asi como una 

señal doble correspondiente al metilo 21 (hacia 0.94 ppm). La señal ancha que aparece 

a 1.55 ppm corresponde a un residuo de humedad en la muestra.

Figura 19. Ampliación del espectro de RMN 1H en CDChdel ácido ganodérico.
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Con respecto ai espectro de RMN C1j en CDCI3 (figura 20), se pueden apreciar los 

30 carbonos del triterpeno, destacando hacia 172.3 ppm el C-26 correspondiente al 

grupo ácido de la cadena lateral; en 162.6 ppm y 139.5 ppm se observan los carbonos 

C-9 y C- 8  de la intersección entre el anillo B y el C; y a 145.3 ppm y 126.8 

respectivamente, se encuentran los carbonos olefínicos G-24 y C-25 de la cadena 

lateral.
SpsnWorks 2 5  atil6Q7-13c-®w

Figura 20. Espectro de RMN C13 del ácido ganodérico DM.

Con la ayuda del experimento HSQC (Heteronuclear Single Quantum Coherence), y 

en base a la asignación de RMN 1H previa, se correlacionaron ios carbonos protonados 

más importantes (figura 21). Finalmente, con el experimento HMBC (Heteronuclear 

Múltiple Bond Correlation), se observaron las principales correlaciones a dos y tres 

enlaces (figura 22). Los datos más destacados obtenidos mediante ambos 

experimentos se resumen en el cuadro 3.
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Figura 21 Experimento HSQC (Heteronuclear Single Quantum Coherence) del ácido 

ganodérico DM en CDCI3-
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Figura 22. Experimento HMBC (Heteronuclear Multiple Bond Correlation) del ácido 

ganodérico DM en CDCI3.
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Cuadro 3. Datos obtenidos por medio de los experimentos HSQC y HMBC para el 

áci do ganodérico DM en CDCI3.

0 8 C
ppm

Conectividad
1h /13c

5 H
ppm

Multip licidad 
RMN 1H

Conectividad
1SC/1H a 2*. 3** y 4*** enlaces

1 35.4 H-1 1.74 c
H-1 2.54 c

5 50.4 H-5 2.14 c
8 139.3 H-6 *
9 162.6 H-19*. H-6**
12 30.1 H-12 1.81 c
15 31.8 H-15 1.67 c

H-15 2.05 c
16 28.7 H-16 1.25 c
17 48.9 H-17 1.46 c
18 15.9 H-18 0.68 s
19 17.9 H-19 1.31 s
21 18.6 H-21 0.93 d
22 34.4 H-22 1.12 c
23 25.9 H-23 0.19 c
24 145.3 H-24 6.87 t H-27**
25 126.8 H-27*
26 172.3 H-27*, H-24**
27 12.1 H-27 1.84 s H-24**
28 24.9 H-28 0.91 s
29 25.4 H-29 1.07 s
30 21.4 H-30 1.09 s

La asignación de RMN 13C en CDCI3 restante, se muestra en la figura

23.
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Figura 23. Ampliación del espectro de RMN C13en CDCk del ácido ganodérico DM.



Resulta fundamental hacer notar que el ácido ganodérico DM, a diferencia de los 

demás compuestos purificados durante el presente estudio, es un metabolito que hasta 

el momento sólo había sido obtenido a partir de Ganoderma lucidum y del cual se sabe 

que es responsable de parte del efecto terapéutico y preventivo de dicho macromiceto. 

Existen reportes de que este lanostanoide posee un efecto inhibidor de la 5 a-reductasa, 

enzima que está vinculada con el desarrollo de cáncer de próstata, así como con otras 

enfermedades relacionadas con la respuesta a los andrógenos, tales como el acné y la 

calvicie masculina (Liu e ta i ,  2006).
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el transcurso del presente estudio, fue posible colectar e identificar correctamente 

algunos ejemplares del basidiomiceto Ganoderma restnaceum Boud., así como purificar 

cinco compuestos biológicamente activos presentes en el extracto hexánico de dicho 

hongo, los cuales fueron identificados como:

1. Ergosterol

2. Acetato de ergosterol

3. Peróxido de ergosterol

4. Cerevisterol

5. Ácido ganodérico DM

De estos cinco metabolitos, tres han sido reportados previamente como 

componentes activos del hongo Ganoderma lucidum (ergosterol, cerevisterol y ácido 

ganodérico DM), siendo responsables en parte, de su utilidad en la formulación de 

complementos alimenticios. De hecho, éste último metabolito sólo había sido aislado a 

partir G. lucidum.

Así mismo, se determinó la presencia de ergosterol, sustancia que si bien era de 

esperarse encontrar debido a que forma parte de la membrana celular de todos los 

hongos, no deja de resultar significativa en virtud de su gran potencial en la elaboración 

de complementos alimenticios y alimentos funcionales, gracias a su importante 

actividad como antioxidante y precursor de compuestos bioactivos.

Por otra parte, el hallazgo de acetato de ergosterol -  metabolito cuya presencia no 

había sido reportada en productos naturales -  aparte de indicar que G. resinaceum 

cuenta con un sistema enzimàtico que como mínimo merecería ser estudiado 

posteriormente con mayor detalle, podría representar una forma de ergosterol más 

biodisponible, además de ser un precursor de la 1a-hidroxi-vítamina D4l compuesto 

relacionado con la prevención de los padecimientos relacionados con el metabolismo 

del calcio.
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Con base en todo lo anterior, cabría esperar que los extractos no polares de G. 

resinaceum pudiesen presentar los siguientes efectos benéficos:

• Reducción del dolor asociado a la inflamación

• Inhibición del crecimiento de tumores cancerosos

• Disminución en la incidencia de enfermedades cardiovasculares

• Actividad antioxidante y antimicrobiana

• Prevención de enfermedades relacionadas con la respuesta a los andrógenos, 

tales como cáncer de próstata, acné y calvicie masculina.

Es importante aclarar que dichos efectos benéficos tendrían que ser posteriormente 

corroborados mediante estudios farmacológicos y/o epidemiológicos, cuya realización, 

sin embargo, excede con mucho los objetivos del presente trabajo.

Por todo lo expuesto previamente, podemos concluir que el hongo deteriorador de la 

madera Ganoderma resinaceum Boud., que hasta el día de hoy solamente había 

despertado el interés de la comunidad científica como una plaga forestal de importancia 

económica, al mismo tiempo contiene diversos compuestos con actividad biológica, que 

lo vuelven susceptible de ser utilizado como ingrediente activo en la elaboración de 

complementos alimenticios y alimentos funcionales.
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