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NUEVOS ANTIBIOTICOS DE 
HONGOS SUPERIORES
* Resistencia a antimicrobianos tradicionales
* Investigación alternativa
* Riqueza y variedad de hongos macroscópicos

Síntesis de la tesis “Detección 
de antlbacterlanos en cuerpos 
fructíferos de hongos macros
cópicos en la zona Xalapa", 
presentada por Josefina de la 
Torre Hernández, para obtener 
el titulo de licenciada en Bio
logía en la Facultad de Cien
cias Biológicas de la U.V. en 
1986.

Se le llama hongo (del latín fun
gus—seta) a los organismos 
que tienen en sus células nú
cleos típicos que se reproducen 
por medio de esporas y carecen 
de clorofila. La mayoría de los 
hongos poseen algún tipo de 
mecanismo sexual y tienen el 
cuerpo constituido por filamen
tos tubulares además de que su 
pared celular está compuesta de 
celulosa, quitina o ambas sus
tancias.

Los filamentos que constitu
yen el cuerpo de un hongo se 
alargan por crecimiento apical, 
pero la mayor parte del organis
mo por si solo es capaz de cre
cimiento y un pequeño fragmen
to de él es suficiente para co
menzar un nuevo espécimen.

Un gran número de prepara
ciones antlbióticas han sido ais
ladas de cultivos de hongos: ce- 
falosporlnas, estreptomicinas, 
gentamiclnas, etc. Ciertos anti
bióticos proceden de más de un 
organismo, como sucede con 
las distintas penicilinas, o bien 
puede suceder que un microor
ganismo produzca dos o más an
tibióticos como es el caso de 
Streptomyces levandulae, el 
cual produce la estreptomicina, 
levandullna, treptoílna y cloro- 
mlcetína.

Resistencia de las bacterias

Un problema importante que se 
presenta durante la quimiotera
pia y antibioticoterapia es que 
los antibióticos dan lugar a ce
pas resistentes después de ha
ber estado en contacto con los 
microbios; el ejemplo más claro 
es la resistencia adquirida de 
la mayoría de las bacterias, a 
pesar de ser microorganismos 
muy sensibles a los antibióti
cos.

Esta inmunidad presentada 
por las bacterias a las drogas 
constituye una amenaza para la 
sanidad pública desde su descu
brimiento hecho en Japón en 
1959 durante una epidemia cau
sada por Shlgella, donde esta 
cepa resultó poseer una resis
tencia a cuatro antibióticos.

Esta resistencia la poseen un 
gran número de bacterias entre 
las que se incluyen los organis
mos responsables de la disente
ría, fiebre tifoidea, cólera, etc. 
Se ha demostrado que la resis-

tencia puede ser natural o ad
quirida y se debe a la presencia 
de una molécula de DNA no ero- 
masómico a la que se le denomi
nó Plasmido o Factor R.

La inmunidad de las bacterias 
a los antibióticos es cada vez 
más alarmante, por lo cual se li
mita su utilidad sobre cepas pa
tógenas, creando la necesidad 
de buscar nuevos antimicrobia
nos.

En esta investigación •‘Detec
ción de antibacterianos en cuer
pos fructíferos de hongos ma
croscópicos, en la zona Xalapa" 
la tesista concluye que las sus
tancias antimicrobianas presen
tes en los hongos estudiados: 
Boletus edulis, Clltocybe clavl- 
pes, Tylopilus felleus y Volva- 
riella bombyclna, resultó ser po
sitiva en algunos de sus extrac
tos para la cepa Escherichia coll 
78—IEC—1 la cual está consi
derada de alta resistencia, sin 
embargo no tuvieron el mismo 
efecto en otras cepas bacteria
nas a las que se les considera 
como sensibles, por lo cual las 
sustancias antimicrobianas pre
sentes en estos hongos pueden 
ser similares a algunos antibióti
cos a los cuales esta cepa no 
presenta alta resistencia.

La búsqueda de nuevos anti
bióticos tomando como fuente 
natural a los hongos superiores, 
puede ser una de las alternativas 
para obtener antibióticos para 
uso bacterial, uso antifúngico y 
contra las enfermedades de las 
plantas superiores. (Patricia 
Maldonado).
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