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De hongos a nanopartículas con aplicaciones terapéuticas  

Cuando se habla de las ciencias biológicas, usualmente se puede asociar con el estudio de las plantas, 

así como de los animales. Y mientras que todo esto es cierto, la definición que le da la Real Academia 

Española (RAE) consiste en la “ciencia que trata de los seres vivos considerando su estructura, 

funcionamiento, evolución, distribución y relaciones”. Por lo que es un campo amplio en donde se ven 

involucradas diferentes disciplinas, una de ellas, la nanotecnología. 

  Antes de hablar sobre cómo estas ramas se combinan es conveniente definir la misma. La 

nanotecnología. La nanotecnología consta del estudio de diversos materiales a escalas nanométricas, 

las cuales indican 10-9 metros en la escala del Sistema Internacional de Unidades (Jiménez, 2019). 

Dentro de esta ciencia es posible la combinación entre otras áreas. Como lo es el caso de la biología, 

de manera más específica en los hongos, de la cual se hablará a continuación.  

Gracias a su gran metabolismo y compleja organización celular, los hongos sintetizan 

nanopartículas metálicas con fácil escalabilidad y procesamiento sin dañar al medio ambiente. 

Además, está síntesis tiene viabilidad económica, por lo tanto, con los hongos  se puede  lograr el 

aumento de la producción de nanopartículas metálicas. Los hongos son capaces de sintetizar 

nanopartículas metálicas  en un bottom up approach con un medio de cultivo no tóxico, práctico y 

muy dócil, el cual  requiere de carbono y nitrógeno mezclado con una solución de ion metal .  

(Chandran et al. 2006; Jia et al. 2009; Prasad 2014; Song et al. 2010; Xie et al. 2007)” 

Los hongos tienen en su membrana metabolitos como quininas, que son capaces de lograr la 

reacción redox debido a una reacción de  tautomerización, con lo que se logra la síntesis de 

nanopartículas. Estas nanopartículas originalmente son vesículas extracelulares que son secretadas 

por los hongos.  Las nanopartículas de oro se usan ampliamente en la biomédica debido a que son 

resistentes a la oxidación, biocompatibles y cuentan con una  buena estabilidad en diversas 

condiciones ambientales. 

Por otro lado, el brote de nuevos vasos sanguíneos proveniente de otros  vasos sanguíneos 

previamente formados es conocido como angiogénesis. La angiogénesis es un proceso que se ha 

comprobado que induce la formación de tumores y diabetes. El aumento de especies reactivas de 

oxígeno en las células tumorales provocado por nanopartículas metálicas de plata y de titanio tiene 

como resultado la muerte de estos tumores, por esta razón se han desarrollado nanopartículas de oro 

que tienen propiedades antiangiogénicas para el tratamiento de cáncer de ovario. Adicionalmente 

estas nanopartículas también pueden ser utilizadas como agentes de diagnóstico de diversas 

enfermedades y, se ha demostrado que al mezclar  antibióticos con nanopartículas de oro  se pueden 

aumentar las propiedades antimicrobianas del tratamiento.  

El amplio uso de nanopartículas metálicas  de oro en la industria biomédica, nos hace llegar a 

la conclusión que la investigación en la biosíntesis de nanopartículas realizada por hongos, podrá 



beneficiar en gran medida a la medicina, así como abre la posibilidad de ser explorando sus 

propiedades para diferentes tratamientos o incluso ramas.  
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