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GLOSARIO 

 

Capacidad clonogénica: Cualidad o capacidad que retienen las células sembradas de 

formar colonias cuando han sido sometidas a diversos tratamientos como radiación 

ionizante, efectos de agentes citotóxicos y otras terapias anticancerígenas.  

(Franken et al., 2006; Rafehi et al., 2011).   

Índice de selectividad (IS): Es una medida que demuestra la actividad diferencial de 

un extracto, cuanto mayor es el valor del SI, más selectivo es. Un valor SI menor que 2 

indica toxicidad general del compuesto puro.  

         (Koch et al., 2005). 

Neoadyuvante: Hace referencia al tratamiento o terapia que se emplea como primer 

paso para reducir el tamaño del tumor. La quimioterapia se emplea como tratamiento 

neoadyuvante.  

         (Shinde et al., 2015). 

Ortotópico: Se usa para describir un tejido o un órgano que se trasplanta a su lugar 

normal en el cuerpo. Un claro ejemplo es el modelo de cáncer de mama de ratón 4T1. 

       (National Cancer Institute, 2020)  

Resección: Cirugía para extraer un órgano o parte de este.  

       (National Cancer Institute, 2020)
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RESUMEN 

El fucoidan es un polisacárido sulfatado presente en las algas pardas, cuya estructura y 

composición varía entre las diferentes especies de algas y se ha demostrado que posee 

efectos anticancerígenos, entre otros. El objetivo del presente estudio fue evaluar el 

efecto del fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt) sobre la capacidad migratoria y 

clonogénica de la línea celular de carcinoma mamario murino 4T1. Se determinó la 

citotoxicidad de FLt mediante el ensayo MTT; se calculó la IC50 (concentración que 

inhibe el 50% de la población) y el índice de selectividad (IS). Como controles de 

actividad se consideraron el estándar de fucoidan de Fucus vesiculosus (FFv) y el 

quimioterápico doxorrubicina (Dox). Las células VERO-76 fueron empleadas como 

control de células normales. Se realizó el ensayo de migración celular por el método de 

“cierre de herida” y el ensayo clonogénico considerando 3 concentraciones de FLt, 

seleccionadas a partir de su IC50. Los resultados muestran que el FLt redujo la viabilidad 

celular de 4T1, con una IC50 de 950 µg/mL, y ejerció menor toxicidad sobre VERO-76, 

demostrando toxicidad selectiva sobre 4T1 (IS= 3.15). El FFv ejerció menor efecto 

citotóxico sobre ambas líneas celulares. El FLt inhibió significativamente y de manera 

dosis-dependiente la migración celular y la capacidad clonogénica o formación de 

colonias de 4T1 en concentraciones de 700, 950 (IC50) y 1200 µg/mL respecto al control 

no tratado (p<0.0001) a las 12 y 24 h de exposición. Adicionalmente se consideró el 

tratamiento combinado [Dox + FLt] IC50, demostrándose que el FLt IC50 incrementa la 

efectividad de doxorrubicina sobre 4T1. Se concluye que el FLt tiene el potencial de 

inhibir la proliferación,  migración y capacidad clonogénica  de 4T1 in vitro de manera 

selectiva y dosis-dependiente.   

PALABRAS CLAVE 

Fucoidan, Lessonia trabeculata, línea celular 4T1, ensayo “cierre de herida”, ensayo 

clonogénico 
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ABSTRACT 

Fucoidan is a sulfated polysaccharide present in brown algae, whose structure and 

composition varies between different species of algae and has been shown to have anti-

cancer effects. The objective of the present study was to evaluate the effect of fucoidan 

from Lessonia trabeculata (FLt) on the migratory and clonogenic capacity of the 4T1 

murine breast cancer cell line. The cytotoxicity of FLt was determined by the MTT assay; 

the IC50 (concentration that inhibits 50% of the population) and the selectivity index (SI) 

were calculated. As activity controls, standard fucoidan from Fucus vesiculosus (FFv) 

and doxorubicin chemotherapy (Dox) were considered. VERO-76 cells were used as 

control of normal cells. The cell migration assay was performed by the "wound healing 

closure" method and the clonogenic assay considering 3 concentrations of FLt, selected 

from its IC50. The results show that FLt reduced cell viability of 4T1, with an IC50 of 950 

µg/mL, and exerted less toxicity on VERO-76 cells, demonstrating selective toxicity on 

4T1 cells (IS = 3.15). The FFv exerted less cytotoxic effect on both cell lines. FLt inhibited 

significantly and in a dose-dependent manner cell migration and clonogenic capacity or 

colony formation of 4T1 at concentrations of 700, 950 (IC50) and 1200 µg/mL with respect 

to the untreated control (p<0.0001) at 12 and 24 h of exposition. Additionally, the 

combined treatment [Dox + FLt] IC50 was considered, demonstrating that FLt IC50 

increases the effectiveness of doxorubicin on 4T1. It is concluded that FLt has the 

potential to inhibit the proliferation, migration and clonogenic capacity of 4T1 in vitro in a 

selective and dose-dependent manner. 

KEYWORDS 

Fucoidan, Lessonia trabeculata, 4T1 cell line, “wound healing” assay, clonogenic assay 
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I.  INTRODUCCIÓN 

  El cáncer de mama es uno de los cánceres diagnosticados con mayor incidencia 

en todo el mundo y la principal causa de muerte en mujeres (Ferlay et al., 2018). En 

nuestro país su frecuencia también es muy alta, sobretodo en las ciudades de Lima y 

Arequipa, las dos áreas con registros de cáncer basados en la población (Piñeros et al., 

2017). Según las cifras reportadas por el Institulo Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas (INEN), se han registrado 1370 casos nuevos de cáncer de mama en 

mujeres durante el periodo 2009-2018. Su alta recurrencia después de una resección y 

el mal pronóstico se relacionan principalmente con la invasión tumoral y la metástasis 

(Su et al., 2017).  

  Los tratamientos actualmente disponibles se basan en regímenes de 

quimioterapia, siendo doxorrubicina la más empleada (Sledge et al., 2003). A pesar de 

su excelente actividad antitumoral, su uso viene siendo limitado debido a toxicidades 

agudas inclusive sobre células normales. Es por ello que existe un gran interés en 

desarrollar agentes anticancerígenos mejor tolerados o buscar un tratamiento 

alternativo eficaz que permita reducir la dosis de agentes quimioterapéuticos en base a 

productos naturales (Bandyopadhyay et al., 2010).  

  En los últimos años, se ha reportado una amplia variedad de actividades biológicas 

en productos marinos, siendo las algas pardas de especial importancia debido al 

contenido de múltiples sustancias bioactivas (Senthilkumar y Kim, 2014). Entre los 

diversos metabolitos aislados se encuentra el fucoidan que es un polisacárido sulfatado 

que posee propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias e inmunomoduladoras (Li et 

al., 2008; Wang et al., 2008). Varios estudios han informado que el fucoidan tiene 

actividad antiangiogénica y antiproliferativa sobre células cancerígenas in vitro, así 

como actividad inhibitoria del crecimiento tumoral en ratones (Rocha de Souza et al., 

2007; Ye et al., 2005).  
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  Lessonia trabeculata (Villouta y Santelices, 1986) es una alga parda que crece en 

el sur de nuestro litoral peruano que es aprovechada por la industria alimentaria para la 

extracción de alginatos (Caja et al., 2004), constituyéndose en un importante 

biorrecurso. El fucoidan de esta alga ha sido escasamente estudiado, algunos reportes 

han demostrado su potencial inmunomodulador (Colona et al., 2015; Elugo, 2018; 

Oroya, 2019), así como su actividad citotóxica y antiproliferativa sobre células 

cancerígenas Hep-2 in vitro (Horna, 2018), por lo que se necesitan más estudios que 

demuestren esta actividad sobre otras líneas celulares. 

 La línea celular de carcinoma mamario murino 4T1 es una línea tumoral invasiva 

y altamente metastásica, cuyos tumores imitan estrechamente el cáncer de mama 

humano avanzado, de manera que es un excelente modelo para estudiar la progresión 

tumoral y metastásica para el estadio IV (Aslakson y Miller, 1992).  

 Algunas investigaciones realizadas con el fucoidan proveniente de otras algas han 

demostrado que inhibe el crecimiento del cáncer de mama de ratones 4T1 in vitro e in 

vivo (Xue et al., 2012; Xue et al., 2013); los resultados se asociaron con una disminución 

del tamaño del tumor, disminución de la angiogénesis e inducción de apoptosis. 

También se ha señalado su importancia como tratamiento complementario a los agentes 

quimioterapéuticos con el fin de reducir la toxicidad de los fármacos.  

 En relación a lo mencionado, la actividad del fucoidan debe ser primero evaluada 

en ensayos in vitro en base a metodologías que caractericen en lo posible su potencial 

antiproliferativo y antimigratorio, con resultados que permitan tener un primer 

acercamiento a lo que podría suceder en experimentos in vivo (preclínico) y luego así 

ser probados en ensayos clínicos.  

 El objetivo de la presente investigación fue estudiar el efecto del fucoidan de 

Lessonia trabeculata sobre la capacidad migratoria y clonogénica de la línea celular de 

carcinoma mamario murino 4T1. 



3 

 

II.   MARCO TEÓRICO 

2.1 Cáncer. Generalidades 

 El cáncer es una enfermedad genética y multifactorial que resulta de la continua 

proliferación no regulada de células cancerígenas que escapan de las señales que 

controlan el comportamiento celular normal (Cooper, 2000). Las diferencias entre los 

tipos de cáncer están basadas en sus propias constituciones genómicas y proteómicas. 

Sin embargo, para que la enfermedad evolucione, debe adquirir los denominados 

“Hallmarks” o marcadores (Figura 1), que incluyen: mantenimiento de señales 

proliferativas, evasión de supresores de crecimiento, resistencia a la muerte celular, 

potencial ilimitado de replicación, inestabilidad genómica, angiogénesis sostenida, 

invasión de tejidos y metástasis (Hanahan y Weinberg, 2000; Hanahan y Weinberg, 

2011). 

 Otra característica que contribuye a la tumorigénesis y progresión del cáncer es 

la inflamación, que fomenta múltiples funciones distintivas. Adicionalmente se han 

considerado dos características emergentes relacionadas a la reprogramación del 

metabolismo energético y la evasión de la destrucción inmune (Hanahan y Weinberg, 

2011). Del mismo modo, el cáncer de mama tiene patrones de expresión génica 

diferentes (Fanale et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Marcadores del cáncer (Hanahan y Weinberg, 2011). 
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2.2  Cáncer de mama. Tratamientos 

 El cáncer de mama es promovido por la interacción de factores de riesgo 

hereditarios y ambientales que causan la acumulación progresiva de cambios genéticos 

y epigenéticos en las células mamarias, como la inactivación de genes de reparación 

del ADN (Conzen et al., 2008). La metilación de ciertos genes en el cáncer de mama 

puede ocurrir en lesiones pre-malignas, lo que indica que estos cambios surgen muy 

temprano en la tumorigénesis de la enfermedad (Wiechmann y Kuerer, 2008; Conzen 

et al., 2008). 

 En el cáncer de mama se encuentran marcadores moleculares utilizados para 

evaluar el pronóstico y determinar el tratamiento, que incluyen: el receptor de estrógeno 

(ER), receptor de progesterona (PgR) y receptores de factores de crecimiento epidermal 

(EGFR) y receptor de crecimiento epidermal-2 (HER-2) principalmente. Se ha 

demostrado que las mutaciones de los genes supresores de tumores BRCA1 y BRCA2 

están estrechamente asociadas con el cáncer de mama (Rahman y Stratton, 1998; King 

et al., 2003). 

 Entre los diferentes subtipos de cáncer de mama, el subtipo triple negativo 

representa entre el 17-20% de todos los cánceres de mama, y es considerado uno de 

los más agresivos y con peor pronóstico. Carece de expresión del receptor de 

estrógeno, el receptor de progesterona y HER2 por lo que no puede ser tratado con 

terapia hormonal dirigida y específica a estos marcadores, lo que conlleva a un alto 

riesgo de metástasis y recidiva tumoral (Foulkes et al., 2010).  

2.2.1  Tratamientos 

 La detección temprana y una mejor comprensión de los mecanismos moleculares 

de la progresión del cáncer de mama han sido los puntos clave para su tratamiento y 

curación. Los tumores metastásicos se tratan actualmente como una enfermedad 

sistémica con terapias convencionales como quimioterapia, cirugía, radiación, entre 
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otros. El objetivo principal del tratamiento es bloquear el crecimiento del tumor primario 

y prevenir la metástasis (Abudabbus, 2017). 

 La quimioterapia se emplea como tratamiento neoadyuvante y adyuvante antes o 

después de la cirugía con el fin de disminuir la probabilidad de recurrencia de 

micrometástasis (Rampurwala et al., 2014; Shinde et al., 2015). Los fármacos 

empleados pueden ser administrados en conjunto a manera de reducir la toxicidad de 

alguno de ellos. Estos medicamentos actúan induciendo daño en el ADN (Chuthapisith 

et al., 2010) o se dirigen hacia vías de señalización como el receptor del factor de 

crecimiento epidérmino (EGFR) (Arteaga et al., 2012).   

 Unos de los tratamientos más empleados para el cáncer de mama es 

doxorrubicina, un fármaco antraciclina, que ha demostrado ser activo contra una amplia 

variedad de tumores, sin embargo, su uso viene siendo limitado debido a un riesgo 

significativo de daño cardíaco, lo que requiere limitar la dosis acumulativa de por vida 

para minimizar el riesgo de su toxicidad (Joensuu et al., 2009). Entre algunos de los 

mecanismos de acción son la inhibición de la topoisomerasa II, la intercalación del ADN 

y la generación de radicales libres (Patel y Kaufmann, 2012).  

2.3  Líneas celulares 

2.3.1 Línea celular de carcinoma mamario murino 4T1 

 Es una línea celular que proviene de una de las cuatro sublíneas derivadas del 

tumor mamario 410.4 que surgió espontáneamente en ratones BALB/CfC3H (Dexter et 

al., 1978; Heppner et al., 1978). Fue aislada originalmente por Miller y colegas (Heppner 

et al., 1978) y seleccionada sin mutagénesis por su resistencia a la 6-tioguanina 

denominándose 4T1.  

 Las células 4T1 crecen in vitro de forma epitelial adherente y son altamente 

invasivas, ya que cuando se introducen ortotópicamente en ratones Balb/c, se dividen 

rápidamente y hacen metástasis espontánea de la almohadilla de grasa mamaria hasta 
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múltiples sitios distantes, incluyendo ganglios linfáticos, pulmones, hígado, hueso y 

cerebro (Pulaski y Ostrand-Rosenberg, 1998; Lelekakis et al., 1999). Dado que estos 

tumores imitan estrechamente el cáncer de mama humano avanzado, la línea celular 

sirve como modelo para el estadio IV del cáncer de mama (Aslakson y Miller, 1992) y 

un modelo de cáncer de mama triple negativo debido a que no presenta 3 de los 

marcadores tumorales que se encuentran en el cáncer de mama humano (sin expresión 

del receptor de estrógeno, el receptor de progesterona y el receptor 2 del factor de 

crecimiento epidérmico humano) (Tao et al., 2008; Kaur et al., 2012). Además del 

receptor de estrógeno alfa (ER-α), esta línea celular también carece de la expresión de 

proteínas de p53 (Yerlikaya y Ulukaya, 2012), Wnt-5a y PgR (receptor de progesterona) 

(Ford et al., 2009).  

2.3.2 Línea celular VERO-76  

  Es un linaje proveniente de línea celular VERO, derivada del riñón de mono verde 

africano Cercopithecus aethiops. Posee una densidad de saturación más baja que la 

línea original (ATCC, 2019).  

  La línea VERO es una línea celular continua y dependiente de anclaje, ha sido 

empleada en estudios de virología para la demostración de efectos citopáticos 

(Ammerman et al., 2008).  
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2.4  Lessonia trabeculata 

2.4.1 Taxonomía, hábitat y descripción morfológica 

  Lessonia trabeculata es una alga parda que fue descrita por Villouta y Santelices 

(1986), denominada comúnmente como “aracanto palo” (Perú) y “huiro palo” (Chile). 

Pertenece a la familia Lessoniaceae (Guiry y Guiry, 2019), cuya clasificación taxonómica 

se muestra en la Tabla 1.  

 Tabla 1. Clasificación taxonómica de la especie Lessonia trabeculata (Guiry y Guiry, 

2019. Algaebase). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es una especie endémica de las costas del Pacífico Este del hemisferio sur y crece 

en la región submareal desde Ancash, Perú hasta Chile (Zavala et al., 2015). Las plantas 

adultas pueden medir más de 2 metros y su estructura morfológica consta de un disco 

de fijación (grampón), del cual surgen de uno a 5 estípites, donde cada uno se ramifica 

dicotómicamente con al menos dos láminas o frondas. Estas láminas son planas, 

anchas, lisas y de forma lanceolada con márgenes lisos y a veces denticulados 

(IMARPE, 2019). Presenta un ciclo de vida heteromórfico, con alternancia de 

Categoría Nombre  
 

PHYLUM: Ochrophyta 
 

CLASE: 
 

Phaeophyceae 

SUBCLASE: Fucophycidae 
 

ORDEN: Laminariales 
 

FAMILIA: Lessoniaceae 
 

GÉNERO: Lessonia 
 

ESPECIE: Lessonia trabeculata 
 



8 

 

generaciones que incluye una fase microscópica reducida a filamentos (gametofito) y 

una fase macroscópica (esporofito) correspondiente a la planta visible (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Morfología del esporofito de Lessonia trabeculata (Villouta y Santelices, 1986) 
(www.imarpe.gob.pe/imarpe/macroalgas). 

 

2.5 Fucoidan 

 Fucoidan en un polisacárido sulfatado natural que existe principalmente en la 

matriz de la pared celular de varias especies de algas pardas marinas y algunos 

invertebrados (como los pepinos y erizos de mar). Contiene altos porcentajes de L-

fucosa y grupos éster sulfatado y bajos porcentajes de D-xilosa, D-galactosa, D-manosa 

y ácido glucurónico (Senthilkumar et al., 2013), así como proteínas y minerales como 

calcio, cobre, magnesio, manganeso, potasio, selenio, sodio, zinc, entre otros. Fue 

descubierto y aislado por primera vez por Kylin (1913) de especies como Ascophyllum 

nodosum, Fucus vesiculosus, Laminaria digitata y Laminaria saccharina. Inicialmente 

fue llamado “fucoidin”, pero actualmente se le denomina “fucoidan” según las reglas de 

Disco o grampón 

Estípites 

Frondas 
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la IUPAC; también se le conoce como fucano, fucosano o fucano sulfatado (Li et al., 

2008).  

 Este polímero de fucoidan no se encuentra en otras divisiones de algas ni en 

plantas terrestres, y muestra una composición y estructura más compleja y heterogénea 

que los polímeros relacionados que se encuentran en invertebrados marinos (sulfatos 

de fucano), que solo contienen grupos fucosa y sulfato (Balboa et al., 2013).  

2.5.1  Estructura y naturaleza química  

  La estructura del fucoidan varía en las distintas especies de algas, pero siempre 

presenta un esqueleto principal de fucanos sulfatados que en algunas especies contiene 

ramificaciones que consisten en diferentes azúcares, fucosa o ácido urónico. Debido a 

la ramificación y propiedades bioquímicas heterogéneas, es difícil estudiar la molécula 

como un todo, por lo que muchos estudios limitan su investigación estructural sobre 

fracciones altamente purificadas (Chevolot et al., 2001). 

  La clasificación de la molécula de fucoidan está basada en el esqueleto de 

fucanos. Debido a su compleja naturaleza y cantidad de ramificaciones se pueden 

distinguir dos tipos de moléculas de fucoidan: una base de α(1→3)- L-fucopiranosa (tipo 

1, Figura 3A) o de L-fucopiranosa alternados con uniones α(1→3) y α(1→4)-L- 

fucopiranosa (tipo 2, Figura 3B) (Wu et al., 2016a). 

  La estructura del fucoidan de Fucus vesiculosus ha sido la más estudiada, siendo 

una estructura relativamente simple que consiste principalmente en ramificaciones de 

fucosa y sulfato (Nishino et al., 1994), formada de una cadena principal de residuos de 

L-fucosa α(1→3) y α(1→4) (Figura 3C). La sulfatación se produce principalmente en la 

posición O-2 y, en menor medida, en O-3, aunque también se han encontrado residuos 

de O-2,3 fucosa disulfato. Los grupos sulfato y la O-2,3 fucosa disulfato, en particular, 

son importantes para la bioactividad de las moléculas de fucoidan (Li et al., 2008).  
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 En el Perú, Qu et al. (2014) fueron los primeros en reportar sobre las propiedades 

químicas y antioxidantes del fucoidan de Lessonia trabeculata, cuyo peso molecular fue 

de 105 kDa, el cual se relacionaba con una alta actividad antioxidante. A su vez, 

Apumayta (2018) caracterizó el fucoidan de esta alga, reportando la presencia de 

hidratos de carbono, contenido de sulfato, proteínas y ácidos urónicos.  

 Es importante precisar que existen diferencias de respuesta biológica entre los 

fucoidanos derivados de diferentes especies y entre las fracciones de fucoidan de alto 

o bajo peso molecular derivadas de la misma especie (Qu et al., 2014). 

 

Figura 3. Esquema básico de la estructura de fucoidan. (A) Estructura del fucoidan con una base de 
α(1→3)- L-fucopiranosa (tipo 1). (B) Base de L-fucopiranosa alternados con uniones α(1→3) y α(1→4)-L- 
fucopiranosa (tipo 2). (C) Estructura del fucoidan de Fucus vesiculosus con residuos de L-fucosa α(1→3) y 
α(1→4). “R” puede ser un monosacárido o un grupo sulfato (Van Weelden et al., 2019). 

 

  

A B C 
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2.5.2 Actividad anticancerígena   

  Varias estrategias terapéuticas basadas en quimioterapia, radioterapia, cirugía o 

combinaciones de éstas se han utilizado para tratar los diferentes tipos de cáncer 

(Massagué et al., 2017), algunos con beneficios mínimos y complicaciones para la salud 

a largo plazo (Crusz y Balkwill, 2015). El potencial terapéutico de los compuestos 

bioactivos naturales como el fucoidan se encuentra bien documentado (Chollet et al., 

2016; Li et al., 2008).  

 También es importante destacar que la actividad antioxidante del fucoidan puede 

reducir indirectamente el desarrollo del cáncer debido a su capacidad de prevenir el 

daño oxidativo al eliminar radicales libres (Yuan y Walsh, 2006). El estrés oxidativo 

puede actuar en la iniciación, promoción y progresión del cáncer (Hussain et al., 2003).  

 Además del fucoidan, las algas pardas presentan otros compuestos bioactivos con 

potencial anticancerígeno contra el cáncer de mama como el floroglucinol y la 

fucoxantina (Pádua et al., 2015) (Figura 4). 

 La actividad anticancerígena asociada con la biodiversidad natural del fucoidan de 

algas pardas ha apoyado el desarrollo de una nueva generación de medidas 

terapéuticas contra el cáncer (Jiao et al., 2011). Aunque el modo de acción del fucoidan 

no se conoce a detalle, se ha demostrado que induce citotoxicidad, apoptosis, supresión 

de metástasis e inhibe la angiogénesis en diferentes tipos de células en células 

cancerígenas (Hsu y Hwang, 2019; Senthilkumar et al., 2013).  

 El fucoidan puede causar la detención del ciclo celular en la fase G0/G1 en células 

de hepatocarcinoma (Huh7) (Nagamine et al., 2009). A su vez, regula la activación de 

los macrófagos a través de los receptores de membrana, lo que conlleva a la producción 

de citocinas que mejoran la activación de las células asesinas naturales (NK) 

(Senthilkumar et al., 2013).  
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 Xue et al. (2012) reportaron que el extracto crudo de fucoidan de Fucus 

vesiculosus inhibió el crecimiento del cáncer de mama 4T1 in vitro e in vivo. Se encontró 

que el fucoidan inhibió la proliferación e indujo apoptosis en la línea celular de linfoma 

humano HS (Aisa et al., 2005). El fucoidan extraído de la alga parda Ecklonia cava, 

Sargassum hornery y Costaria costata mostró efectos anticancerígenos sobre células 

de melanoma humano y de cáncer de colon (Ermakova et al., 2012). El crecimiento de 

células de melanoma humano maligno (SK-MEL-28 y SK-MEL-5) fue inhibido por el 

fucoidan de Fucus evanescens (Anastyuk et al., 2012). El fucoidan de L. saccharina, L. 

digitata, F. serratus, F. distichus y F. vesiculosus bloqueó fuertemente la adhesión, 

proliferación e indujo apoptosis de células de cáncer de mama MDA-MB-231 (Zhang et 

al., 2013a; Zhang et al., 2013b).   

 Varios estudios basados en modelos in vitro han demostrado posibles sinergias 

con agentes quimioterapéuticos; sin embargo, en líneas celulares de cáncer que 

expresen receptores del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), los efectos podrían 

ser antagónicos (Oh et al., 2014). 

 Zhang et al. (2013a) mostraron efectos sinérgicos del fucoidan de Cladosiphon 

con tres agentes de quimioterapia sobre dos líneas celulares de cáncer de mama. En 

otro tipo de cáncer, las líneas celulares linfoides malignas fueron pretratadas con 

fucoidan antes del tratamiento con el fármaco de quimioterapia etopósido, aumentando 

su eficacia (Philchenkov et al., 2007). 

 En el Perú, el único reporte acerca de la actividad anticancerígena del fucoidan de 

Lessonia trabeculata fue realizado por Horna (2018) donde se demostró el efecto 

citotóxico y apoptótico sobre células Hep-2.  
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Figura 4. Mecanismos moleculares y targets o sitios diana de fucoidan, floroglucinol y fucoxantina que median la actividad anticancerígena en el cáncer de mama (Pádua et al., 2015). 
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2.6  Metodologías para evaluar actividad antitumoral  

2.6.1  Ensayo de citotoxicidad   

 Se emplea sobre células en cultivo con el fin de determinar si algún compuesto 

tiene efectos sobre la proliferación celular o muestran efectos citotóxicos directos que 

eventualmente conducen a la muerte celular (Riss et al., 2016). 

2.6.1.1 Ensayo de viabilidad celular por reducción del bromuro de 3- (4,5-

dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazolio (MTT)  

 Fue el primer ensayo de viabilidad celular desarrollado por Mosmann (1983) que 

mide el metabolismo activo de las células viables para reducir la sal de tetrazolio MTT 

(cargado positivamente) a cristales de formazán (violeta) por acción de enzimas 

mitocondriales (Figura 5).  

 La cantidad de formazán (directamente proporcional al número de células viables) 

se mide registrando los cambios en la absorbancia a 570 nm utilizando un lector de 

placas. La señal generada depende de varios parámetros como: la concentración de 

MTT, el período de incubación, el número de células viables y la actividad metabólica 

(Riss et al., 2016). 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Estructura del MTT y del producto coloreado formazán.  El NADH transfiere electrones al MTT 
ocasionando su reducción a formazán (Riss et al., 2016).  
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2.6.2  Ensayo de migración celular in vitro sobre sustratos sólidos 2D 

  La diseminación tumoral se ve influenciada por diversos factores pro-migratorios 

y de crecimiento, y han sido evidenciados en ensayos in vitro y/o modelos in vivo 

(Roussos et al., 2011), lo que constituyen objetivos terapéuticos para prevenir o retrasar 

la progresión metastásica (Roussos et al., 2011). Es por ello que se han desarrollado 

varios ensayos in vitro para investigar los mecanismos que regulan la migración de 

células cancerígenas o probar la eficacia de posibles agentes quimoterapéuticos 

(Pouliot et al., 2013).  

2.6.2.1 Ensayo de cicatrización por “cierre de herida” (Wound healing) 

  Los ensayos de cicatrización de heridas se basan en la medición de la migración 

de células en un formato bidimensional 2D a una herida (zona libre de células) realizada 

sobre una monocapa confluente de células utilizando la punta de un tip (Cory, 2011; 

Liang et al., 2007), de manera que las células de los bordes de la herida puedan migrar 

(Friedl et al., 2004; Yarrow et al., 2004) (Figura 6). 

  El tratamiento es agregado a los pocillos y las imágenes del movimiento celular se 

capturan a intervalos regulares dentro de un período de tiempo para el análisis de datos 

(Yarrow et al., 2004). La monocapa se recupera y cura la herida en un proceso que 

puede observarse entre varias horas y varios días (dependiendo del tipo de célula, las 

condiciones del medio y la extensión de la herida) (Decaestecker et al., 2007).  
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Figura 6. Esquema del ensayo de cicatrización por “cierre de herida”. (A) Monocapa confluente de 

células. (B) Realización de herida con una punta de tip. (C) Zona libre de células. (D) Migración celular 

hacia el centro de la herida (Hulkower y Herber, 2011). 

  

 Para evitar los efectos del crecimiento celular que influyen en el proceso de cierre 

de herida, las células carecen de suero entre 8-24 h antes de realizar la herida, posterior 

a esto, los medios de cultivo son agregados conteniendo dosis no tóxicas de Mitomicina 

C con el fin de inhibir la proliferación (Cory, 2011).  

 Este ensayo proporciona varias ventajas como: realizarse en cualquier zona de la 

placa; las células se desplazan en una dirección definida, es decir, para cerrar la herida; 

el movimiento y la morfología de las células pueden visualizarse directamente en tiempo 

real y las imágenes capturadas durante todo el experimento permiten mediciones de 

velocidad (Vogt, 2010). Algunas limitaciones del ensayo es que los métodos para crear 

los rasguños pueden varíar entre diferentes laboratorios y el tamaño, la forma y el 

espacio de los rasguños o heridas pueden variar de un pocillo a otro dentro un mismo 

experimento dado (Staton et al., 2009). Además, es difícil garantizar que los grupos 

control y tratados se lleven a cabo en condiciones equivalentes de confluencia en 

monocapa y que el área donde se forma la herida sea precisa (Staton et al., 2009).  
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2.6.3 Ensayo clonogénico 

 Es un ensayo de supervivencia celular in vitro basado en la capacidad de una sola 

célula para crecer en una colonia, la cual se define por consistir de al menos 50 células 

(Franken et al., 2006). Puck y Marcus (1956) describieron esta técnica y desarrollaron 

la primera curva de respuesta a la radiación para cultivo de células de cáncer cérvico 

(HeLa) irradiadas con rayos X. 

 Este ensayo permite una evaluación de las diferencias en la viabilidad 

reproductiva entre las células no tratadas y las que han sido sometidas a diversos 

tratamientos como radiación ionizante, efectos de agentes citotóxicos y otras terapias 

anticancerígenas sobre la capacidad de formación de colonias en diferentes líneas 

celulares donde solo una fracción de las células sembradas retiene dicha capacidad 

(Franken et al., 2006; Rafehi et al., 2011).    

 Yoshimoto et al. (2015) demostraron la actividad antiproliferativa del fucoidan de 

Cladosiphon okamuranus sobre células de cáncer gástrico MKN45 mediante la 

inhibición de la formación de colonias de manera dosis-dependiente.  

 Arumugan et al. (2019) demostraron el efecto antiproliferativo del fucoidan sobre 

células de hepatoblastoma HepG2 mediante la reducción significativa de las colonias 

tratadas con 50, 100 y 200 µg/mL de fucoidan. Thinh et al. (2013) demostraron que el 

fucoidan de Sargassum mcclurei inhibió la formación de colonias en células de cancer 

de colon DLD-1. 

 El experimento de supervivencia clonogénico a base de líneas celulares 

adherentes implica los siguientes pasos: 1) siembra de las células en placas de cultivo, 

2) tratamiento a evaluar y 3) fijación y tinción de colonias después de un período de 

incubación que puede varias entre 1-3 semanas, dependiendo de la línea celular (Rafehi 

et al., 2011).  
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III.  HIPÓTESIS  

 El fucoidan de Lessonia trabeculata nativa (alga parda) inhibe la capacidad 

migratoria y clonogénica de la línea celular de carcinoma mamario murino 4T1.  

 

IV.  OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 Estudiar el efecto del fucoidan de Lessonia trabeculata nativa sobre la capacidad 

migratoria y clonogénica de la línea celular de carcinoma mamario murino 4T1. 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

4.2.1 Determinar la concentración inhibitoria al 50% (IC50) y el índice de 

selectividad de fucoidan de Lessonia trabeculata sobre cultivos 4T1.  

 4.2.2  Evaluar la actividad antimigratoria del fucoidan Lessonia trabeculata sobre 

células 4T1 en tratamiento simple y combinado con doxorrubicina. 

 4.2.3  Determinar el efecto del fucoidan de Lessonia trabeculata sobre la formación 

de colonias de células 4T1 en tratamiento simple y combinado con doxorrubicina.
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V.  MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1 Material biológico  

  Se empleó el extracto con fucoidan de Lessonia trabeculata (Figura 7) procesado 

y caracterizado en el Instituto de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina (UNALM). La muestra empleada contenía fucosa (27.19%, 

carbohidrato estructural de fucoidan), además de polifenoles, taninos, cardenólidos y 

terpenos (Apumayta, 2018). El contenido de fucoidan calculado en la muestra fue de 

aproximadamente 50% (Anexo 1 y 2).  

 La identificación taxonómica de L. trabeculata se realizó en el Herbario de la 

UNALM (Anexo 4). Los ejemplares fueron colectados en la Bahía de San Nicolás, distrito 

de Marcona, provincia de Nazca, Ica, Perú (15°11’41”S 75°16’27”O). Como controles se 

emplearon el estándar de fucoidan comercial de Fucus vesiculosus con grado de pureza 

≥95% y doxorrubicina por su potente acción citotóxica.  

 

 

 

  

 

 

 

Figura 7. Extracto liofilizado con fucoidan de Lessonia trabeculata. 

 

5.2  Preparación de soluciones de fucoidan de Lessonia trabeculata y controles 

  Se preparó una solución del extracto con fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt) a 

la concentración de 15 mg/mL en medio RPMI-1640 (Sigma).  De igual manera se 
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preparó una solucion de fucoidan comercial de Fucus vesiculosus (FFv) a la 

concentración de 20 mg/mL. Las soluciones fueron esterilizadas por filtración en 

membrana de 0.22 µm (Figura 8). 

   Las concentraciones del quimioterápico doxorrubicina (Dox) se ajustaron a partir 

de una solución de 10 mg/mL, resuspendida en agua tridestilada estéril. Todas las 

soluciones fueron almacenadas a 4°C hasta su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Soluciones de fucoidan empleadas en los experimentos. (A) Solución de fucoidan de 
Lessonia trabeculata. (B) Solucion de fucoidan de Fucus vesiculosus (Sigma). Ambas soluciones fueron 
preparadas en RPMI-1640 a partir de las cuales se elaboraron las diferentes concentraciones a probar en 
los experimentos.  

 

5.3  Líneas celulares  

 La línea celular de carcinoma mamario murino 4T1 procede del BCRJ (Banco de 

células de Rio de Janeiro, Brasil), mientras que la línea VERO-76 (riñón de mono verde 

africano, clon 76) utilizada como control de células normales, procede del NAMRU-6 

(Naval Medical Research Unit Six). Las células fueron cultivadas en medio RPMI-1640 

(Anexo 5) suplementado con 10% de suero bovino fetal (SBF) (Biowest), 2 mM de L-

glutamina, 25 mM de HEPES, 1mM de piruvato de sodio (Sigma), 2 g/L de bicarbonato 

de sodio (Sigma), solución de penicilina-estreptomicina 10X (Sigma), 250 µg/mL de 

fungizona (Gibco). Los cultivos celulares en monocapas fueron mantenidos en RPMI 

completo e incubados a 37°C y 5% de CO2 (Figura 9).  

A B 
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Figura 9. Cultivo de la línea de carcinoma mamario murino 4T1. (A) Frasco de cultivo de 25 cm2 con 
RPMI-1640 al 10% de SBF. (B) Monocapa de células 4T1 mantenidas a condiciones de cultivo (37°C y 5% 
de CO2). 

 Para el mantenimiento y realización de los ensayos, se trabajó con monocapas 

celulares 4T1 a 80% de confluencia.  

5.3.1 Desadherencia 

 Para separar las células del soporte (frasco de cultivo) se empleó tripsina en 

combinación con ácido etilendiaminotetraacético disódico (EDTA), un agente quelante 

de cationes divalentes como calcio. El procedimiento fue el siguiente: 

 Se retiró el medio del frasco de cultivo con monocapa al 80% de confluencia 

celular y se lavó con buffer fosfato salino 1X (PBS) (Anexo 6). 

 Se adicionó 2 mL de la solución tripsina 0.25%-EDTA 0.02% (Anexo 7) 

distribuyéndola con movimientos laterales y se incubó a 37°C y 5% de CO2 por 2 

min. Se eliminó la tripsina, se invirtió el frasco de cultivo y se dejó con el residuo 

de tripsina durante 5 min adicionales. 

 Se observó las células al microscopio invertido para comprobar que se encuentren 

libres (Figura 10). Se agregó 3-5 mL de RPMI-1640 completo y se homogenizó 

con una pipeta. 

A B 
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 Se colectó las células y se transfirió a un tubo de 15 mL. Se centrifugó a 2000 

revoluciones por minuto (rpm) por 5 min. Se descartó el sobrenadante y se 

resuspendió el pellet con 1 mL de medio RPMI-1640 completo.  

 Se tomó una alícuota y se sembró en un frasco de cultivo (subcultivo). Este paso 

es importante porque permite controlar la densidad del inóculo inicial y las 

condiciones de crecimiento que varían según la línea celular. Las células 4T1 

tienen una tasa de crecimiento de 20 h aproximadamente. La concentración de 

células se puede ajustar realizando un conteo en cámara de Neubauer y utilizando 

azul de tripán (Anexo 8) para visualizar células viables. 

 Se incubó a 37°C y 5% de CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Desadherencia de células 4T1. La flecha roja señala una célula de forma redondeada por 
acción de la solución tripsina 0.25%-EDTA 0.02%.   

 

5.3.2 Criopreservación   

 La criopreservación a largo plazo es un método donde se utilizan bajas 

temperaturas con el fin de preservar las estructuras intactas de las células vivas y evitar 

la senescencia. Este proceso puede causar daños debido a la formación de cristales de 

hielo y estrés osmótico, por lo que se utilizó el agente crioprotector dimetilsulfóxido 

(DMSO).  
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 Para criopreservar las líneas celulares, se procedió con la desadherencia de las 

células. El pellet celular fue resuspendido en medio de congelamiento (Anexo 9). Se 

dispensó 1 mL a cada criovial, previamente rotulado (nombre de la línea, pasaje y fecha) 

y se almacenó primero a -20°C por 20 min y luego se guardó a -80°C en un 

ultracongelador (Thermo Fisher ©) (Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Criopreservación de la línea celular 4T1. (A y B) Crioviales conteniendo el respectivo medio 
de congelamiento. 

 

5.3.3 Descongelamiento  

 Cuando se necesitan células crioconservadas es importante proceder 

correctamente para mantener la viabilidad del cultivo y permitir que se recuperen 

rápidamente. Para tal fin, se agregó 1 mL de medio completo a un criovial y se pipeteó 

varias veces hasta descongelar todo el contenido y se depositó en un tubo con 10 mL 

de medio RPMI-1640 completo. Luego se centrifugó a 2000 rpm por 5 min, se aspiró el 

sobrenadante mediante una bomba de vacío y se resuspendió el pellet celular con 1 mL 

de medio completo. Posteriormente, se agregó la suspensión celular a un frasco de 

cultivo con el volumen necesario de medio RPMI-1640 con 20% de SBF y se incubó a 

37°C y 5% de CO2 por 24 h.  

A B 
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5.4  Evaluación del efecto citotóxico del fucoidan de Lessonia trabeculata 

mediante la reducción metabólica del bromuro de 3-(4,5 dimetiltiazol-2-ilo)-

2,5-difeniltetrazol (MTT) 

5.4.1 Determinación de curva patrón de linealidad de las células 4T1 y VERO-76 

 Previo al ensayo de valoración de citotoxicidad del compuesto a evaluar, se 

estableció los rangos de linealidad entre la absorbancia y la densidad celular (número 

de células/pocillo) con la finalidad de precisar el número óptimo de células a cultivar. 

Con estos datos se construyó una curva de crecimiento estándar. 

  Se realizaron diluciones seriadas de la suspensión celular preparada a una 

concentración inicial de 1×106 células/mL, la cual se iba reduciendo a la mitad. En una 

placa de microtitulación de 96 pocillos y de fondo plano, se adicionaron 100 µL de cada 

dilución, hasta el pocillo número 10 y por quintuplicado. Se incubó a 37°C y 5% de CO2 

toda la noche para su adherencia. Transcurrido el tiempo, se retiró el sobrenadante y se 

adicionó 100 µL/pocillo del reactivo bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazolio (MTT 0.5mg/mL) (Anexo 10). Se incubó por 4 h a 37°C y 5% de CO2. La 

absorbancia fue medida utilizando un lector de placas a una longitud de onda de 

detección de 492 y 630 nm de referencia. 

Tabla 2. Esquema de las diluciones seriadas realizadas a partir de la concentración 

inicial de células para la curva de linealidad 

Concentración 

Inicial de 

células 

Pocillos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1x106 cél/mL           

Dilución  ----- 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 

  

 (----) Se agregó volumen directo de la suspensión celular. 
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5.4.2  Evaluación de la viabilidad celular de 4T1 tratadas con diferentes 

concentraciones de fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt)  

 Las líneas celulares fueron cultivadas en placas de 96 pocillos y fondo plano a la 

densidad celular establecida en la curva de rango de linealidad. Se sembró 2×103 y 

5×103 células/pocillo en un volumen de 100 µL y por quintuplicado de las células 4T1 y 

VERO-76 (normales), respectivamente. Se incubó toda la noche para asegurar su 

adherencia. Las células fueron cultivadas en presencia de varias concentraciones (1, 

10, 100, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000 y 10000 µg/mL) de FLt, así como del FFv. Las 

concentraciones empleadas de doxorrubicina (Dox)  fueron 0.01, 0.1, 1, 5 y 10 µg/mL. 

Para el tratamiento combinado, se consideró las mismas concentraciones del 

tratamiento simple con doxorrubicina y la IC50 de fucoidan de L. trabeculata (Dox + FLt 

IC50); asi como la mezcla de las IC50 de doxorrubicina y fucoidan de L. trabeculata ([Dox 

+ FLt] IC50). 

 Se agregó 200 µL de cada concentración a las monocapas celulares y se incubó 

por 72 h; al cabo del tiempo, se retiró el medio de los pocillos, se agregó 100 µL de MTT 

y se incubó por 4 h adicionales. Se retiró el medio de los pocillos y el formazán, un 

producto generado por la actividad de la deshidrogenasa en las células, fue disuelto con 

100 µL de dimetilsulfóxido (DMSO). Se incubó por 30 min a temperatura ambiente, 

protegido de la luz a 60 rpm en un agitador-incubador (Zhicheng). 

 La cantidad de MTT-formazán, que es directamente proporcional al número de 

células vivas fue determinada midiendo la absorbancia en un lector de placas (Sinnowa) 

a una longitud de onda de detección de 492 y 630 nm de referencia. El porcentaje de 

viabilidad celular se calculó utilizando la siguiente fórmula: 

𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 (%) =  𝐷. 𝑂 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠𝐷. 𝑂 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  × 100% 
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5.4.3 Cálculo de la concentración mínima inhibitoria (IC50)  

 A partir de los valores de absorbancia obtenidos del ensayo citotóxico, se calculó 

la IC50 de FLt, definida como la concentración del extracto que inhibe el 50% del 

crecimiento celular, utilizando un modelo de regresión no lineal mediante el software 

GraphPad Prism versión 5.0 para Windows. 

5.4.4 Cálculo del índice de selectividad (IS) 

 El IS demuestra actividad diferencial de un extracto, cuanto mayor es este valor, 

posee mayor grado selectivo; mientras que el IS menor a 2 indica toxicidad general del 

compuesto puro (Koch et al., 2005). Para determinar la especificidad de la actividad 

citotóxica de FLt sobre la línea tumoral 4T1 fue necesario evaluar su toxicidad sobre 

células normales VERO-76 y se calculó usando la siguiente fórmula:  

 

𝐼𝑆 =  𝐼𝐶50 𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑉𝐸𝑅𝑂 76𝐼𝐶50 𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 4𝑇1  

 

5.5  Evaluación de la actividad antimigratoria mediante el ensayo de cicatrización 

por “cierre de herida” (Wound healing) 

  Se sembró 2 mL de 3×105 células/pocillo por triplicado en placas de 12 pocillos y 

se incubó a 37°C y 5% de CO2 hasta obtener una monocapa con 80% de confluencia 

celular. Se retiró el medio de los pocillos, se lavó con 1 mL de PBS 1X y se retiró. Se 

agregó RPMI-1640 con 2% de SBF a fin de inhibir la proliferación celular y se incubó por 

12 h. Luego se realizó un rasguño o herida sobre la monocapa celular utilizando un tip 

(200 µL) estéril en línea recta. Una vez verificadas las heridas en el microscopio invertido 

(Leica), se retiró el medio de los pocillos y se lavó con PBS 1X agitando ligeramente la 

placa para retirar las células que quedaron sueltas.  

  Posteriormente, se adicionó 2 mL de medio RPMI-1640 con 2% de SBF 

conteniendo los tratamientos de FLt en concentraciones de 700, 950 y 1200 µg/mL, 
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seleccionadas a partir de la IC50 calculada previamente para 4T1. También se trató las 

células con la IC50 de doxorrubicina (Dox). Para el tratamiento combinado, se agregó la 

mezcla de las concentraciones [Dox + FLt] IC50. A modo de comparación, se realizó el 

ensayo empleando células VERO-76. 

  La migración de las células se evaluó en intervalos de 0, 12 y 24 h. Las imágenes 

se capturaron utilizando un microscopio invertido (Leica). El área de la herida entre el 

grupo control y los tratados se cuantificó utilizando el software ImageJ (NIH, USA) y se 

definió como área de migración celular (Zihlif et al., 2013; Wang et al., 2012). El 

porcentaje de cicatrización de heridas se calculó de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 (%) = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 0 ℎ − á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 12 𝑜 24 ℎá𝑟𝑒𝑎  𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 0 ℎ × 100% 

 

 La tasa de inhibición de la migración se calculó de acuerdo con la siguiente 

fórmula: Inhibición de la migración (%) = (distancia de migración promedio en el grupo 

de control – distancia de migración promedio en el grupo tratado) / distancia de 

migración promedio en el grupo de control × 100%. También puede expresarse de la 

siguiente manera: 

 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 (%) = 100% − %𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 
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5.6  Evaluación de la capacidad clonogénica o crecimiento en colonias de 4T1 

 Se sembró 500 células por triplicado en placas de 6 pocillos y se incubó por 24 h 

a 37°C y 5% de CO2. De igual manera, se agregó el tratamiento de FLt en 

concentraciones de 700, 950 y 1200 µg/mL, seleccionadas a partir de la IC50 calculada 

previamente y se incubó a 37°C y 5% de CO2 por 7 días. También se trató las células 

con la IC50 de doxorrubicina (Dox). Para el tratamiento combinado, se agregó la mezcla 

de las concentraciones [Dox + FLt] IC50.  

 Fijación y tinción de colonias 

  Después del período de incubación, se descartó el medio de los pocillos y se lavó 

con PBS 1X. Las células fueron fijadas con metanol puro durante 15 min. Luego se retiró 

y se agregó 2 mL de azul de metileno al 0.1% (Anexo 11) y se dejó teñir por 2 min. Las 

colonias visibles fueron contadas utilizando el software ImageJ (NIH, USA). 

5.7  Análisis estadístico   

 Los datos se expresan como la media ± la desviación estándar. Las diferencias 

estadísticas entre el grupo control y los tratados se evaluaron mediante el análisis de 

varianza unidireccional (ANOVA), seguido por el análisis post test de Dunnett para 

comparaciones múltiples en la prueba de citotoxicidad y ensayo clonogénico, y un 

análisis de varianza de dos vías (ANOVA), seguido del análisis post test de Bonferroni 

para comparaciones múltiples en el ensayo de migración. El análisis estadístico se 

realizó utilizando el software GraphPad Prism versión 5.0. Las diferencias se 

consideraron significativas cuando p<0.05.  
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VI.  RESULTADOS  

6.1  Evaluación del efecto citotóxico del fucoidan de Lessonia trabeculata 

mediante la reducción metabólica del bromuro de 3-(4,5 dimetiltiazol-2-ilo)-

2,5-difeniltetrazol (MTT) 

6.1.1 Determinación de curva patrón de linealidad de las células 4T1 y VERO-76  

 Los resultados del número óptimo de células a cultivar se determinaron mediante 

la curva de crecimiento estándar. El comportamiento lineal entre las absorbancias 

obtenidas por el ensayo MTT y el número de células/pocillo se evidenció por la 

intensidad de color púrpura (MTT) en los pocillos con las concentraciones más altas, 

disminuyendo en proporción directa a la densidad celular (Figura 12).  

 Dentro del rango de linealidad determinado, se estableció las densidades 

celulares a trabajar, las cuales fueron de 2000 células/pocillo para la línea 4T1 y 5000 

células/pocillo para la línea VERO-76 (normales) (Figura 13).  

 

 

 

Figura 12. Determinación del rango de linealidad mediante el ensayo MTT. (A-B) Las líneas celulares 
4T1 y VERO-76 (normales), respectivamente fueron sembradas a diferentes concentraciones, partiendo de 
una concentración inicial de 1×106 células/mL y mediante diluciones seriadas con factor de dilución 2. Los 
pocillos con mayor coloración púrpura indican mayor cantidad de células viables. Ci: Concentración inicial 
de la suspensión celular.  

A B 

Dilución seriada Dilución seriada 
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Figura 13. Curva patrón de linealidad entre la absorbancia y la densidad celular. (A) La línea celular 
4T1 presentó 2000 células/pocillo como cantidad óptima a cultivar. (B) La línea celular VERO-76 (normales) 
presentó 5000 células/pocillo como cantidad óptima a cultivar.  
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6.1.2 Evaluación de la viabilidad celular de 4T1 a diferentes concentraciones de 

fucoidan de Lessonia trabeculata  

  Los resultados de la citotoxicidad de FLt sobre las células 4T1 se muestran en 

función del porcentaje de viabilidad celular (VC) luego de un tratamiento de 72 h. El 

análisis estadístico de ANOVA determinó que el FLt inhibió significativamente la 

viabilidad celular (VC) de manera dosis-dependiente (p<0.0001) a partir de la 

concentración de 1000 µg/mL (44% VC) respecto al control no tratado (100% VC) 

(Figura 14A). Así mismo, el FLt ejerció menor efecto citotóxico en las células VERO-76, 

evidenciándose una inhibición dosis-dependiente de la VC a todas las concentraciones 

evaluadas respecto al control no tratado (p<0.0001) (Figura 14B).  
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Figura 14. Ensayo de viabilidad celular de 4T1 y VERO-76 tratadas con fucoidan de Lessonia 
trabeculata (FLt). (A-B) Se observa que el FLt inhibe de manera significativa y dosis-dependiente la 
viabilidad de 4T1 y VERO-76, a partir de la concentración de 1000 µg/mL (***), respecto al control no tratado 
(p<0.0001) durante 72 h de tratamiento. En relación a la susceptibilidad, las células 4T1 fueron más 
susceptibles que VERO-76 (normales). CTRL: control, células sin tratamiento. ***p<0.0001: diferencia 
estadística significativa respecto al control no tratado. 
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 El tratamiento con el fucoidan comercial (Sigma) de Fucus vesiculosus (FFv) 

(empleado como estándar) ejerció efecto citotóxico significativo sobre 4T1, a partir de la 

concentración de 6000-10000 µg/mL, respecto al control no tratado (p<0.001); este 

efecto fue menor en comparación con el FLt. En el caso de la línea VERO-76 (normales), 

el FFv no causó efecto citotóxico significativo respecto al control no tratado (p>0.05) 

(Figura 15A y 15B).  

 El tratamiento con doxorrubicina (Dox), debido a su potente acción citotóxica, 

inhibió significativamente y de manera dosis-dependiente la VC de ambas líneas 

celulares respecto al control no tratado (p<0.0001) (Figura 15C y 15D).  
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Figura 15. Evaluación de la actividad citotóxica del fucoidan de Fucus vesiculosus (FFv) y 
doxorrubicina (Dox) sobre la línea 4T1 y VERO-76. (A-B) El FFv ejerce efecto citotóxico significativo 
sobre 4T1 a partir de la concentración de 6000 µg/mL (**), sin causar toxicidad sobre VERO-76, respecto 
al control no tratado. (C-D) Dox inhibió significativamente y de manera dosis-dependiente (***) la VC de 
ambas líneas celulares, respecto al control no tratado (p<0.0001). CTRL: control, células sin tratamiento. 
*p<0.05, **p<0.001, y ***p<0.0001: diferencias estadísticas significativas respecto al control no tratado.  
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 En relación al tratamiento combinado de diferentes concentraciones de 

doxorrubicina y FLt IC50 (950 µg/mL), hubo mayor inhibición dosis-dependiente de 4T1 

respecto al control no tratado (p<0.0001) y en comparación con el tratamiento simple 

con Dox (Figura 16A y 16B); mientras que para la línea VERO-76 (normales), se inhibió 

mayor cantidad de células viables en las primeras concentraciones respecto al control 

no tratado (p<0.0001), sin embargo, se obtuvo mayor porcentaje de células viables a 

medida que aumentaba la concentración en comparación a las tratadas solo con el 

fármaco (Figura 16C y 16D).  
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Figura 16. Comparación de la actividad citotóxica del tratamiento combinado de diferentes 
concentraciones de doxorrubicina y la IC50 de fucoidan de Lessonia trabeculata (Dox + FLt IC50) sobre 
4T1 y VERO-76. (A-B) El tratamiento combinado inhibe mayor cantidad de células 4T1 de manera dosis-
dependiente (***) y en comparación del tratamiento simple con Dox. (C-D) Las células VERO-76 fueron más 
susceptibles al tratamiento combinado; sin embargo, mayor número de células viables soportaron este 
tratamiento a medida que aumentaba la concentración en comparación con el tratamiento solo con el fármaco. 
Nótese que la IC50 de FLt fue 950 y 3000 µg/mL, para 4T1 y VERO-76, respectivamente. CTRL: control, 
células sin tratamiento. ***p<0.0001: diferencia estadística significativa respecto al control no tratado. 
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 En relación al tratamiento combinado [Dox + FLt] IC50, se observó que causó mayor 

reducción significativa de la VC de 4T1 a 27.0%; mientras que la VC de VERO-76 se 

redujo 45.2%, respecto al control no tratado (p<0.0001). El post test de Tukey mostró que 

existen diferencias significativas entre los tratamientos simples Dox IC50, FLt IC50 y el 

tratamiento combinado sobre 4T1 (p<0.001) (Figura 17A y 17B). 
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Figura 17. Comparación de la actividad citotóxica del tratamiento combinado de los valores IC50 de 
doxorrubicina y fucoidan de Lessonia trabeculata ([Dox + FLt] IC50) sobre 4T1 y VERO-76. (A-B) El 
tratamiento combinado inhibió mayor porcentaje de células viables 4T1 (27.0%) en comparación con VERO-
76 (45.2%) respecto al control no tratado (p<0.0001). Las diferencias entre los grupos se analizó mediante 
el post test de Tukey, encontrándose diferencias significativas entre los tratamientos simples Dox IC50, FLt 
IC50 y el tratamiento combinado sobre 4T1 (p<0.001). Se puede notar que el tratamiento solo o combinado 
es efectivo sobre 4T1, pero el efecto es potenciado cuando están mezclados; mientras que para VERO-76, 
el efecto entre ellos es similar. CTRL: control, células sin tratamiento. ***p<0.0001: diferencia estadística 
significativa respecto al control no tratado. ##p<0.001: diferencia significativa entre los grupos evaluados. 
ns: no significativo. 

 

  La relación entre los valores de absorbancia y la cantidad de células viables 4T1 

obtenidos de la prueba MTT en microplaca para FLt se evidenció en función de la 

intensidad de color violeta, producto de la disolución de los cristales de formazán. Los 

pocillos con mayor intensidad de color indican mayor cantidad de células viables, y a 
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medida que este se reduce, la cantidad de células viables también, de manera que esto 

refleja el efecto citotóxico del FLt (Figuras 18 y 19). Esta variación de la población celular 

se debe a los cambios y muerte de las células a causa del tratamiento, que no fue 

evidente con el FFv (Figuras 20-23); mientras que el tratamiento combinado causó un 

incremento de la potencia del fármaco sobre células 4T1 (Figuras 24 y 25). 

 

 

 

Figura 18. Ensayo colorimétrico MTT para el fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt). (A-B) 
Microplacas expuestas a diferentes concentraciones (1-10000 µg/mL) de FLt sobre células 4T1 y VERO-76 
(normales) durante 72 h, respectivamente. Las células tumorales 4T1 fueron más susceptibles al 
tratamiento respecto a las células VERO-76. CTRL: control, células sin tratamiento. 

 

 

   

Figura 19. Ensayo colorimétrico MTT para fucoidan comercial de Fucus vesiculosus (FFv). (C-D) 
Microplacas expuestas a diferentes concentraciones (1-10000 µg/mL) de FFv sobre células 4T1 y VERO-
76 (normales) durante 72 h, respectivamente. Se puede observar mayor cantidad de células viables en 
relación a la intensidad de color violeta en los pocillos. CTRL: control, células sin tratamiento. 
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FLt 2000 µg/mL FLt 10 µg/mL 

CTRL  FLt 10000 µg/mL 

FLt 1 µg/mL 

FLt 8000 µg/mL FLt 6000 µg/mL 

FLt 100 µg/mL 

FLt 4000 µg/mL 

FLt 1000 µg/mL 

Figura 20. Efecto citotóxico de diferentes concentraciones de fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt) sobre la línea celular 4T1. (A) Monocapas tratadas durante 72 h  con 
diferentes concentraciones de FLt que muestran reducción del tamaño, forma y desprendimiento de las células, que son indicios de muerte celular (magnificación de 100x) El efecto 
es evidente a medida que aumenta la concentración de FLt. CRTL: control, células sin tratamiento.  
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FLt 2000 µg/mL 

CTRL  

Figura 21. Efecto citotóxico de diferentes concentraciones de fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt) sobre la línea celular VERO-76 (normales). (A) Monocapas tratadas 
durante 72 h con diferentes concentraciones de FLt que muestran ligeros cambios y desprendimiento de las células (magnificación de 100x). El efecto se evidencia en concentraciones 
mayores a 2000 µg/mL de FLt. CTRL: control, células sin tratamiento.  
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Figura 22. Efecto citotóxico de diferentes concentraciones de fucoidan de Fucus vesiculosus (FFv) sobre la línea celular 4T1 (superior) y VERO-76 (inferior). (A) Se observa 
mayor desunión, desprendimiento y alteraciones en la monocapa de células 4T1. (B) Las monocapas de VERO-76 no presentan cambios evidentes. Ambas líneas celulares fueron 
tratadas con FFv durante 72 h (magnificación de 100x). CTRL: control, células sin tratamiento.  
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Figura 23. Efecto citotóxico de diferentes concentraciones de doxorrubicina (Dox) sobre células 4T1 (superior)  y VERO-76 (inferior). (A) Monocapas de 4T1. 
(B) Monocapas de VERO-76. Se observa destrucción de la monocapa y muerte celular de ambas líneas celulares a medida que aumenta la concentración del fármaco. 
Las células fueron tratadas con Dox durante 72 h (magnificación de 100x). CTRL: control, células sin tratamiento. Las concentraciones de doxorrubicina son menores 
debido a su potente acción citotóxica.  
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Dox 0.1 µg/mL + FLt IC50 Dox 1 µg/mL + FLt IC50 Dox 10 µg/mL + FLt IC50 

VERO-76 

CTRL 

Dox 0.1 µg/mL + FLt IC50 Dox 1 µg/mL + FLt IC50 

4T1 

Dox 10 µg/mL + FLt IC50 CTRL 
A 

Figura 24. Efecto citotóxico del tratamiento combinado empleando diferentes concentraciones de doxorrubicina y la IC50 de fucoidan de Lessonia trabeculata 
(Dox + FLt IC50) sobre células 4T1 (superior)  y VERO-76 (inferior). (A) Se observa destrucción de la monocapa y muerte celular de 4T1, el efecto es evidente y más 
potente a medida que aumenta la concentración del fármaco. (B) La monocapa de VERO-76 no presenta cambios evidentes. Las células fueron tratadas durante 72 h 
(magnificación de 100x). CTRL: control, células sin tratamiento. Las concentraciones de doxorrubicina son menores debido a su potente acción citotóxica y cada una 
contiene la respectiva IC50 de FLt. Nótese que la IC50 de FLt fue de 950 y 3000 µg/mL para 4T1 y VERO-76, respectivamente.   
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Figura 25. Efecto citotóxico del tratamiento combinado empleando los valores IC50 de doxorrubicina (Dox IC50) y fucoidan de L. trabeculata (FLt IC50) y el tratamiento 
combinado de ambos ([Dox + FLt] IC50) sobre células 4T1 (superior) y VERO-76 (inferior). (A) Se observa mayor destrucción de la monocapa de 4T1 y muerte celular a 
causa del tratamiento combinado, en comparación de los tratamientos simples con Dox IC50 y FLt IC50. (B) El efecto observado en la monocapa de VERO-76 fue similar en 
los tres casos, sin embargo, se observó mayor desprendimiento de células VERO-76 en el tratamiento simple con Dox IC50. Las células fueron tratadas durante 72 h 
(magnificación de 100x). CTRL: control, células sin tratamiento. Nótese que la IC50 de Dox fue de 0.5 y 0.2 µg/mL para 4T1 y VERO-76, respectivamente.  
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6.1.3 Determinación de la concentración inhibitoria al 50% (IC50) 

 A partir de los valores de viabilidad celular obtenidos del ensayo MTT, se calculó 

la IC50 de FLt que fue de 950 µg/mL para la línea celular 4T1 y 3000 µg/mL para la línea 

celular VERO-76. La IC50 de FFv determinada para ambas líneas celulares indicó alta 

concentración de fucoidan, que no es deseable, por lo cual no se consideró en los 

ensayos. La IC50 de Dox fue de 0.5 µg/mL para la línea celular 4T1 y 0.2 µg/mL para la 

línea celular VERO-76 (Figuras 26 y 27).  
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Figura 26. Cálculo de los valores IC50 de fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt), fucoidan de Fucus 
vesiculosus (FFv) y doxorrubicina (Dox) sobre la línea celular 4T1. (A, B y C) Las células 4T1 fueron 
susceptibles al tratamiento con FLt y Dox, y se calculó las respectivas IC50. El tratamiento con FFv no inhibió 
el 50% de la población celular debido a su baja toxicidad y su IC50 no se consideró en los ensayos.  
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Figura 27. Cálculo de los valores IC50 de fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt), fucoidan de 
Fucus vesiculosus (FFv) y doxorrubicina (Dox) sobre la línea celular VERO-76. (A, B y C) Las 
células VERO-76 fueron susceptibles al tratamiento con FLt y Dox, y se calculó las respectivas IC50. El 
tratamiento con FFv no inhibió el 50% de la población celular debido a su baja toxicidad y su IC50 no se 
consideró en los ensayos. 

 

6.1.4 Índice de selectividad (IS) 

 El IS de FLt fue de 3.15, un valor de IS ≥ 2 o IS > 3 demuestra selectividad de 

un extracto natural sobre un agente quimioterapéutico (Suffness y Pezzuto, 1990; 

Bézivin et al., 2003). El FLt ejerce toxicidad selectiva sobre las células tumorales 4T1; 

mientras que para el FFv, este valor no fue calculado debido a su alto valor IC50, que 

excedía a la mayor concentración evaluada. En el caso de doxorrubicina (Dox), el IS 

fue de 0.4, lo que demuestra su toxicidad general (Tabla 3). 
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a IC50: Concentración que inhibe el 50% de la población. VNC: Valor no considerado. 

b El índice de selectividad es la relación de los valores IC50 de los tratamientos en células normales VERO-76 con los de la línea tumoral 
4T1. El valor hallado para FLt es superior a 2, que indica selectividad, sin embargo para Dox es menor a 2, que indica toxicidad del fármaco 
tanto sobre células tumorales como normales. 

ND: No determinado, debido a que los valores IC50 no fueron relevantes. 

  

Tabla 3.  Comparación de las actividades citotóxicas e índices de selectividad de los tratamientos sobre las líneas celulares 4T1 y 

VERO-76. 
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6.2  Evaluación del fucoidan de Lessonia trabeculata sobre la actividad 

antimigratoria de 4T1 mediante el ensayo de cicatrización por “cierre de herida” 
(Wound healing) 

 

 El tratamiento se realizó con 700, 950 (IC50) y 1200 µg/mL de FLt, concentraciones 

seleccionadas a partir del ensayo de citotoxiciad (MTT). En la Figura 28A se muestra que 

el FLt inhibió significativamente la migración celular de 4T1 de manera dosis-dependiente 

respecto al control no tratado (p<0.0001) a las 12 y 24 h de exposición. Se obtuvo que a 

las 12 h, la migración de 4T1 se inhibió 78.6%, 80.3% y 84.7% desde la menor a la mayor 

concentración de FLt. El tratamiento con Dox IC50 inhibió significativamente la migración 

de 4T1, mientras que el tratamiento combinado, aparentemente no causó una inhibición 

significativa de la migración respecto al control no tratado (p>0.05). El análisis post test de 

Bonferroni no mostró diferencias significativas entre los grupos evaluados (p>0.05). Los 

porcentajes de inhibición se calcularon a partir de los porcentajes de migración  celular. El 

ensayo duró 24 h, tiempo donde el control no tratado exhibió una curación de herida 

promedio de 67.2% (Figura 28B). Estos resultados se presentan en la Tabla 4, mientras 

que en la Figura 29 se muestran las imágenes representativas del efecto antimigratorio de 

FLt sobre células 4T1. 
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Figura 28. Inhibición de la migración de células 4T1 por efecto de diferentes tratamientos con 
fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt) mediante el ensayo de “cierre de herida”. (A) Porcentajes de 
inhibición de migración de 4T1 a las 12 y 24 h de exposición. Las concentraciones de FLt inhibieron de 
manera dosis-dependiente la migración en 78.6%, 80.3% y 84.7% desde la menor a la mayor concentración 
a las 12 h, respecto al control no tratado. El post test de Bonferroni no mostró diferencias significativas entre 
los grupos evaluados (p>0.05). (B) Porcentajes de migración de 4T1 a las 12 y 24 h de exposición 
calculados respecto al control no tratado. CRTL: control, células sin tratamiento. *p<0.05, **p<0.001 y 
***p<0.0001: diferencia estadística significativa respecto al control no tratado.  
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Tabla 4. Actividad antimigratoria de fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt) sobre células 4T1. Se muestran los valores 

porcentuales promedio en los ensayos por triplicado 

Tratamientos (µg/mL) 

Tiempo (h)  FLt 700 FLt 950 (IC50) FLt 1200 Dox 0.5 (IC50) [Dox + FLt] IC50 CTRL 

 Promedios de inhibición de migración celular (%)  

12  78.6 80.3 84.7 74.1 61.9 54.7* 

24  65.7 74.0 74.8 58.1 39.5 32.8* 

Promedios de migración celular (%) 

12 21.4 19.7 15.3 25.9 38.1 45.3 

24 34.3 26.0 25.2 41.9 60.5 67.2 

FLt: Fucoidan de Lessonia trabeculata, IC50= 950 µg/mL 

Dox: Doxorrubicina, IC50= 0.5 µg/mL. 

CRTL: Control, células sin tratamiento  

(*): Valores porcentuales de inhibición de migración del control no tratado. 
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Figura 29. Actividad antimigratoria del fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt) sobre células 4T1 mediante el ensayo “cierre de herida”. Las monocapas confluentes fueron rayadas con 
una punta de tip (200 µL) estéril y luego incubadas con medio RPMI-1640 al 2% de SBF conteniendo concentraciones de 700, 950 (IC50) y 1200 µg/mL de FLt. A las 0, 12 y 24 h después de 
realizada la herida, las monocapas se fotografiaron empleando un microscopio invertido (Leica). Las áreas de migración hacia el centro de la herida se expresaron como porcentajes de migración 
celular empleando el software ImageJ (NIH, USA). El ensayo se realizó por triplicado. CTRL: control, células sin tratamiento. Magnificación de 100x. 

FLt 700  FLt 950 (IC50)  FLt 1200  Dox 0.5 (IC50) [FLt + Dox] (IC50)  CTRL  

4T1 
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 Como control de células normales se empleó la línea VERO-76. El tratamiento se 

realizó con concentraciones de 2000, 3000 (IC50) y 4000 µg/mL de FLt, seleccionadas a 

partir del ensayo de citotoxicidad (MTT). En la Figura 30A se muestra inhibición significativa 

de la migración celular de VERO-76 cuando fueron tratadas con 3000 y 4000 µg/mL de FLt 

respecto al control no tratado (p<0.05), a las 24 h de exposición. Los porcentajes de 

inhibición de migración fueron 62.6%, 70.2% y 71.1% desde la menor a la mayor 

concentración de FLt a las 12 h. El tratamiento con Dox IC50 y el tratamiento combinado 

inhibieron significativamente la migración de VERO-76 respecto al control no tratado 

(p<0.05). El análisis post test de Bonferroni no mostró diferencias significativas entre los 

grupos evaluados (p>0.05). Los porcentajes de inhibición se calcularon a partir de los 

porcentajes de migración celular. El ensayo duró 24 h, tiempo donde el control no tratado 

exhibió una curación de herida de 56.1% (Figura 30B). Estos resultados se presentan en 

la Tabla 5, mientras que en la Figura 31 se muestran las imágenes representativas del 

efecto antimigratorio de FLt sobre células VERO-76. 
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Figura 30. Inhibición de la migración de células VERO-76 por efecto de diferentes tratamientos con 
fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt) mediante el ensayo de “cierre de herida”. (A) Porcentajes de 
inhibición de migración de VERO-76 a las 12 y 24 h de exposición. Se observa que las concentraciones de 
3000 µg/mL (*) y 4000 µg/mL (*) de FLt inhibieron significativamente la migración de VERO-76 a las 24 h, 
respecto al control no tratado. El tratamiento Dox IC50 (*) y [FLt + Dox] IC50 (*) también inhibieron 
significativamente la migración de VERO-76 a las 24 h, respecto al control no tratado. El post test de 
Bonferroni no mostró diferencias significativas entre los grupos evaluados. (B) Porcentajes de migración de 
VERO-76 a las 12 y 24 h de exposición calculados respecto al control no tratado. CRTL: control, células sin 
tratamiento. *p<0.05: diferencia estadística significativa respecto al control no tratado. 
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Tabla 5. Actividad antimigratoria de fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt) sobre células VERO-76. Se muestran los valores 

porcentuales promedio en los ensayos por triplicado 

Tratamientos [µg/mL] 

Tiempo (h)  FLt 2000 FLt 3000 (IC50) FLt 4000 Dox 0.2 (IC50) [Dox + FLt] IC50 CTRL 

 Promedios de inhibición de migración celular (%)  

12  62.6 70.2 71.1 72.5 69.5 60.1* 

24  46.2 58.6 59.3 57.7 58.8 43.9* 

Promedios de migración celular (%) 

12 37.4 29.8 28.9 27.5 30.5 39.9 

24 53.8 41.4 40.7 42.3 41.2 56.1 

FLt: Fucoidan de Lessonia trabeculata, IC50= 3000 µg/mL 

Dox: Doxorrubicina, IC50= 0.2 µg/mL. 

CRTL: Control, células sin tratamiento  

(*): Valores porcentuales de inhibición de migración del control no tratado. 
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FLt 2000  FLt 3000 (IC50) FLt 4000  Dox 0.2 (IC50)  [Dox + FLt] IC50  CTRL  

VERO-76 

Figura 31. Actividad antimigratoria del fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt) sobre células VERO-76 mediante el ensayo “cierre de herida”. Las monocapas confluentes fueron 
heridas con una punta de tip (200 µL) estéril y luego incubadas con medio RPMI-1640 al 2% de SBF conteniendo concentraciones de 2000, 3000 (IC50) y 4000 µg/mL de FLt. A las 0, 12 
y 24 h después de realizada la herida, las monocapas se fotografiaron empleando un microscopio invertido (Leica). Las áreas de migración hacia el centro de la herida se expresaron como 
porcentajes de migración celular empleando el software ImageJ (NIH, USA). El ensayo se realizó por triplicado.CTRL: control, células sin tratamiento. Magnificación de 100x. 
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6.3  Evaluación del fucoidan de Lessonia trabeculata sobre la capacidad 

clonogénica de 4T1 

 En la Figura 32 se muestra que el tratamiento con 700, 950 (IC50) y 1200 µg/mL 

de FLt redujo significativamente la capacidad clonogénica de 4T1 de manera dosis-

dependiente respecto al control no tratado (p<0.0001), evidenciado por la reducción del 

número de colonias 4T1 (Tabla 5). El tratamiento con Dox IC50 redujo significativamente 

la formación de colonias respecto al control no tratado (p<0.0001), mientras que en el 

tratamiento combinado, el efecto fue potenciado. El ensayo no se realizó con células 

VERO-76 (normales) debido a que la formación de colonias es característica exclusiva 

de las células tumorales.   

 

 

 

FLt: Fucoidan de Lessonia trabeculata. 

Dox: Doxorrubicina. 

CRTL: Control, células sin tratamiento.  

Tabla 6. Colonias 4T1 formadas luego del tratamiento con fucoidan de Lessonia 

trabeculata (FLt) durante 7 días. Se consideró el número de colonias en 

función de su tamaño y forma en los ensayos realizados por triplicado 

TRATAMIENTOS [µg/mL] PROMEDIO DE 

COLONIAS 4T1 

COLONIAS (%) 

FLt 700 142 45 

FLt 950 (IC50) 99 31 

FLt 1200 31 10 

Dox 0.5 (IC50) 12 3 

[Dox + FLt] IC50 7 2 

CTRL  310 100 
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Figura 32. Efecto del fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt) sobre la formación de colonias de la línea celular 4T1 mediante el ensayo clonogénico. (A) El FLt inhibió 
significativamente la formación de colonias 4T1 de manera dosis-dependiente (***). El tratamiento con doxorrubicina (Dox) (***) redujo significativamente la formación de colonias, 
mientras que este efecto fue potenciado en el tratamiento combinado (***). (B) Imágenes de las colonias 4T1 formadas en los cultivos luego de los tratamientos durante 7 días. 
Las colonias fueron teñidas con azul de metileno al 0.1%. CTRL: control, células sin tratamiento. ***p<0.0001: diferencia estadística significativa respecto al control no tratado. 
Se empleó Dox IC50= 0.5 µg/mL.     

A B 

Dox 0.5 (IC50) µg/mL 

FLt 950 (IC50) µg/mL  

[Dox + FLt] IC50 µg/mL CTRL  

FLt 700 µg/mL  FLt 1200 µg/mL 

4T1 
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VII.  DISCUSIÓN 
 

 Las algas pardas poseen compuestos bioactivos con propiedades 

anticancerígenas y antitumorales como las demostradas en la familia Lessoniaceae 

(Olivares-Bañuelos et al., 2019). Particularmente, estas algas son ricas en polisacáridos 

que incluyen ácidos algínicos, laminares, fucoidanos, florotaninos y diterpenos 

(Ermakova et al., 2011).  Diversas investigaciones sobre extractos crudos provenientes 

de estas algas reportaron actividad antitumoral, siendo el polisacárido sulfatado 

denominado fucoidan, la fucoxantina y el compuesto fenólico floroglucinol, 

principalmente, los metabolitos más importantes con efectos quimiopreventivos y 

quimioterapéuticos contra el cáncer (Zorofchian et al., 2014, Pádua et al., 2015).   

El extracto con fucoidan de Lessonia trabeculata (extracto con FLt) empleado en la 

presente investigación fue caracterizado en la UNALM tomando como base su 

composición química y presentó 27.19% de fucosa (carbohidrato estructural de 

fucoidan), 7.85% de sulfatos, 23.22% de ácidos urónicos y 121 µg/mL de proteínas 

(Qubit, Anexo 3). Para estimar la proporción de fucoidan en el extracto se consideró los 

mismos valores referenciales para cationes en base a la metodología empleada por 

CIHIDECAR-CONICET (2019) (Anexo 2). Así mismo, los porcentajes de fucosa, sulfatos 

y ácidos urónicos encontrados fueron similares al estándar de Fucus vesiculosus, por lo 

que se puede estimar que el extracto empleado en los ensayos contiene fucoidan en 

una proporción aproximada del 50% (Anexos 1 y 2).  

La composición química de este fucoidan difiere con lo reportado por Qu et al. 

(2014), cuyo fucoidan era de menor peso molecular (105 kDa) en comparación con los 

fucoidanos de otras algas que también estudiaron, y que, junto al contenido de sulfato, 

se asociaba su alta actividad antioxidante. Así mismo, Chávez et al. (2017) y Apumayta 

(2018) caracterizaron el fucoidan a partir del extracto de esta alga y reportaron la 
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presencia de ciertos metabolitos como polifenoles, florotaninos, cardenólidos y 

terpenos.  

La presencia de polifenoles está asociada a una actividad antioxidante, citotóxica, 

anticancerígena y antiproliferativa (Yuan y Walsh, 2006); los florotaninos se encuentran 

mayormente en miembros de la familia Laminariaceae y poseen efectos 

anticancerígenos (Harada y Kamei, 1997) y antioxidantes (Athukorala et al., 2006). La 

presencia de terpenos también está asociada a una actividad antioxidante. Los 

carotenoides son terpenos coloreados con una gran diversidad estructural; diferentes 

carotenoides como fucoxantina, pigmento característico de esta alga, han demostrado 

tener actividad antiangiogénica (Ishikawa et al., 2008). Del mismo modo, estos 

metabolitos se encuentran en el extracto con fucoidan parcialmente purificado de 

Lessonia trabeculata, por lo que no se descarta la influencia estos componentes sobre 

los ensayos realizados. 

El polisacárido de fucoidan es un antioxidante natural excepcional con propiedades 

anticancerígenas sobre diversos tipos de cáncer in vitro e in vivo y ejerce diferentes 

mecanismos de acción sobre el cual podría inhibir células tumorales (Kwak, 2014). 

Respecto a la viabilidad de células 4T1 tratadas con fucoidan de Lessonia trabeculata 

(FLt), se obtuvo una inhibición dosis-dependiente a partir de la concentración de 1000 

µg/mL, de modo que el FLt causó mayor efecto citotóxico e inhibió el crecimiento de 4T1 

con una IC50 de 950 µg/mL. El tratamiento sobre células VERO-76 (normales) produjo 

menor efecto citotóxico, cuyo IC50 fue de 3000 µg/mL, lo que demuestra mayor 

susceptibilidad de las células tumorales al FLt.  

La toxicidad del FLt fue comparada con el estándar de fucoidan de Fucus 

vesiculosus (FFv). Los resultados mostraron baja citotoxicidad del FFv sobre ambas 

líneas celulares, y su IC50 no fue considerada por ser muy alta. Estos resultados difieren 

con lo reportado por diversos autores (Xue et al., 2012; Xue et al., 2013; Hsu et al., 

2013), quienes emplearon el mismo fucoidan de Sigma, y demostraron que ejerce 
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citotoxicidad sobre células tumorales 4T1, sin causar toxicidad sobre células normales. 

Según Xue et al. (2013), la viabilidad de 4T1 fue de 14.6% luego de 72 h de tratamiento 

empleando 150 µg/mL de FFv (Sigma), mientras que en la presente investigación, con 

una concentración de 6000 µg/mL, la viabilidad de 4T1 era superior al 50%. La diferencia 

entre estos resultados podría deberse a la inestabilidad genética de las células 

tumorales que puede diferir entre laboratorios y conducir a resultados heterogéneos 

(Bittkau et al., 2019).  

Otros reportes acerca de la toxicidad de fucoidan de diferentes especies se han 

probado en varias líneas celulares. Isnansetyo et al. (2017) reportaron que el fucoidan 

de Sargassum sp. y Turbinaria sp. mostró baja toxicidad sobre células de cáncer de 

mama humano (MCF-7) y cáncer de colon (WiDr), con valores de IC50 que oscilaban 

entre 461-663 μg/mL, mientras que el fucoidan de Padina sp. ejerció alta citotoxicidad 

sobre las mismas lineas celulares, con una IC50 de 144 y 118 µg/mL, respectivamente; 

su efecto también fue probado sobre la línea VERO, cuya IC50 fue de 501 µg/mL. 

También compararon esta actividad con el estándar de fucoidan de Fucus vesiculosus, 

cuyos IC50 fueron 60, 63 y 211 µg/mL en células MCF-7, WiDr y VERO, respectivamente.  

Un estudio desarrollado por Ale et al. (2011) evaluó la actividad anticancerígena del 

fucoidan de Sargassum sp. en células de carcinoma de pulmón de Lewis (LLC) y en 

células de melanoma B16 (MC) donde obtuvieron disminución de la viabilidad de células 

LLC hasta 40 ± 7% a la concentración de 1000 µg/mL, mientras que en las células MC, 

la reducción de la viabilidad fue de 56 ± 5%. Marudhupandi et al. (2015) demostraron 

que el fucoidan nativo de Turbinaria conoides causó 73.5% de inhibición del crecimiento 

de células A549 a 500 µg/mL. Su efecto también fue probado sobre células VERO, en 

ambos casos, la IC50 fue de 45 y 325 µg/mL, respectivamente. Horna (2018) reportó baja 

actividad citotóxica de un extracto con fucoidan de Lessonia trabeculata e inhibición 

dosis-dependiente de la viabilidad de células Hep2 y VERO-76, con una IC50 de 6.42 

mg/mL y 1.11 mg/mL, respectivamente. 
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 En base a los estudios mencionados, se puede notar que el FLt ejerce menos 

efecto citotóxico según lo reportado por Isnansetyo et al. (2017), Ale et al. (2011) y  

Marudhupandi et al. (2015); sin embargo, presentó mayor toxicidad sobre 4T1, resultado 

que no va acorde con lo reportado por Horna (2018), a pesar de tratarse de un extracto 

con fucoidan proveniente de la misma especie. Así mismo, la viabilidad celular de 4T1 

a concentraciones de 1000 µg/mL fue de 44%, resultado similar al encontrado por Ale 

et al. (2011) en células de carcinoma de pulmón de Lewis (LLC), pero que difiere con lo 

reportado por Marudhupandi et al. (2015). Los resultados de la prueba de citotoxicidad 

indicarían que la toxicidad de fucoidan puede variar dependiendo de las especies de 

algas, como de sus fuentes, por ende, en la cantidad de grupos sulfatos y peso 

molecular (Qu et al., 2014; Kawashima et al., 2011) y la presencia de diferentes 

azúcares (Skriptsova, 2015), lo que podría estar influenciando sobre esta actividad; así 

como las diferentes líneas celulares utilizadas.  

Respecto a las diferencias encontradas en las dos muestras de fucoidan, es 

importante señalar que el FFv posee ≥95% de pureza, mientras que el extracto con FLt, 

se encontraba parcialmente purificado y con gran presencia de otros metabolitos.Thinh 

et al. (2013) reportaron que el fucoidan altamente purificado de Sargassum mcclurei no 

mostró efecto citotóxico sobre células de cáncer de colon DLD-1 (1-200 µg/mL) a las 24 

y 48 h de cultivo. El fucoidan de esta alga es un galactofucano de composición 

heterogénea. Schneider et al. (2015) reportaron que el fucoidan crudo de Sigma ejerció 

efecto antiprolifertivo sobre la línea celular de linfoma de Burkitt Raji, mientras que la 

fracción purificada por cromatografía de intercambio iónico no mostró tal efecto. A su 

vez, probaron que el fucoidan de Saccharina latissima contenía considerablemente 

menos compuestos fenólicos coextraídos y no influyó en la proliferación de dichas 

células. Estas afirmaciones indicarían que los fucoidanos de alto grado de pureza 

podrían no tener efectos antiproliferativos, y si otra actividad sobre células tumorales.  
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El índice de selectividad (IS) mide el grado de toxicidad selectiva de un extracto 

y debe tener un valor mayor a 2 (Suffness y Pezzuto, 1990). El IS del extracto con FLt 

fue de 3.15, de manera que ejerce toxicidad selectiva sobre células tumorales 4T1, 

mientras que para doxorrubicina, el IS fue de 0.4, corroborándose su toxicidad general. 

De manera similar, Isnansetyo et al. (2017) sugirieron potencial citotóxico selectivo del 

fucoidan de Padina sp. sobre células MCF-7 y WiDr. En contraste con los resultados 

obtenidos, Horna (2018) reportó baja selectividad (IS<1) del extracto con fucoidan de L. 

trabeculata en células Hep-2. Esto podría deberse a las diferentes líneas celulares 

empleadas, y a los distintos procedimientos de extracción y purificación de la muestra 

empleada. 

Moo et al. (2009) reportaron alta selectividad de un extracto del alga L. variegata 

sobre células tumorales (IS entre 6-17). Ellos asociaron que el alto contenido fenólico 

presente en el extracto era la causa del  efecto selectivo sobre las células tumorales, 

posiblemente como resultado de la inhibición sobre la actividad de la telomerasa, una 

transcriptasa reversa involucrada en el proceso de tumorogénesis (Chakraborty et al., 

2006). Este argumento indicaría que la presencia de compuestos fenólicos podría 

potenciar la actividad citotóxica selectiva del fucoidan (sinergia). 

Respecto a la viabilidad de 4T1 y células normales VERO-76 tratadas con 

doxorrubicina, claramente se obtuvo inhibición dosis-dependiente, demostrando mayor 

susceptibilidad de las células normales (Malla et al., 2010). Bao et al. (2011) reportaron 

que el tratamiento con doxorrubicina durante 48 h ocasionó una inhibición de la 

viabilidad celular de 4T1 con una IC50 de 0.17 µM, dato menor a lo encontrado en la 

presente investigación, posiblemente por la diferencia de tiempos evaluados. 

Abudabbus (2017) reportó el mismo efecto de doxorrubicina sobre células de cáncer de 

mama humano MCF-7 y células normales de tejido mamario MCF-12A, cuyas IC50 

fueron 0.07 µM y 0.02 µM, respectivamente, corroborándose mayor susceptibilidad de 

las células normales y resistencia de las células tumorales, la cual estaría asociada a 
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una sobreexpresión de la glicoproteína de permeabilidad (P-gp) (Bao et al., 2011; Ponce 

de León y Barrera-Rodríguez, 2005).  

Los efectos secundarios de doxorrubicina han generado la búsqueda de 

compuestos alternativos naturales que reduzcan la toxicidad de los fármacos o como 

terapia combinada (Atashrazm et al., 2015). Respecto al tratamiento combinado, se 

demostró que la presencia de FLt IC50 (950 µg/mL) sobre las concentraciones de 

doxorrubicina potenció la efectividad del mismo, evidenciado por una mayor reducción 

de células viables 4T1, que cuando fueron tratadas solo con el fármaco. Para VERO-

76, la presencia de FLt IC50 (3000 µg/mL) ocasionó mayor reducción de viabilidad celular 

en las dos primeras concentraciones de este tratamiento combinado; sin embargo, se 

observó mayor porcentaje de células viables a medida que aumentaba la concentración 

de doxorrubicina, por lo que se puede deducir su efecto protector ante la toxicidad del 

fármaco. Adicionalmente, el tratamiento combinado [Dox + FLt] IC50 demostró ser el más 

efectivo para inhibir la proliferación de 4T1 (Figura 17A); mientras que la viabilidad de 

células VERO-76, tanto en los tratamientos simples, como en el combinado, los 

resultados fueron similares, de manera que se demuestra el efecto selectivo del FLt 

sobre células tumorales (Figura 17B).  

Un estudio por Zhang et al. (2013) demostró que el tratamiento combinado de 

fucoidan de algas marinas de Mozuku (C. novae-caledonia) y agentes 

quimioterapéuticos como tamoxifeno, cisplatino y paclitaxel aumentaron actividades 

anticancerígenas como inhibición del crecimiento celular, apoptosis y detención del ciclo 

celular en células de cáncer de mama humano MDA-MB-231 y MCF-7. Abudabbus 

(2017) reportó que el tratamiento combinado entre el fucoidan de Fucus vesiculosus y 

agentes quimioterapéuticos como doxorrubicina y cisplatino mejoró sinérgicamente la 

toxicidad de estos fármacos en células MCF-7, mediante la disminución de la IC50 del 

quimioterápico, lo que indica un aumento en la potencia del fármaco.  
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Los resultados de los tratamientos combinados entre el FLt y doxorrubicina 

muestran posibles efectos sinérgicos que podrían ser contrastados empleando 

diferentes concentraciones de los tratamientos y probarlos sobre otras líneas celulares. 

La combinación de medicamentos que discrimina entre células cancerosas y no 

cancerosas es una estrategia viable de eficacia terapéutica para evitar la posible 

toxicidad y los efectos secundarios del tratamiento convencional (Al-Lazikani., 2012). 

 La migración e invasión celular son procesos importantes en el desarrollo de 

tumores y metástasis (Singh et al., 2014), por lo que los tratamientos deben dirigirse no 

solo a matar estas células, sino a reducir o incluso inhibir la migración celular realizando 

pruebas in vitro que caracterizan sus efectos antimigratorios (Decaestecker et al., 2007; 

Hayot et al., 2006). Aunque se sabe que el fucoidan tiene actividad anticancerígena, no 

ha habido reportes de la actividad del FLt sobre la migración de células 4T1 in vitro.  

Los resultados demostraron inhibición significativa y dosis-dependiente de la 

migración de 4T1 a las 12 y 24 h. La mayor inhibición de la migración se produjo a las 

12 h, siendo el mejor tiempo determinado que inhibe la migración en porcentajes de 

78.6%, 80.3% y 84.7% en concentraciones de 700, 950 (IC50) y 1200 µg/mL de FLt, 

respectivamente. El análisis entre grupos no mostró diferencias significativas entre las 

concentraciones de FLt, de manera que se puede elegir la menor concentración de FLt 

y evaluar intervalos de tiempo más cortos. Estos resultados son similares a lo reportado 

por Xue et al. (2012) y Hsu et al. (2013), quienes demostraron la actividad antimigratoria 

y antiangiogénica de fucoidan de Fucus vesiculosus sobre 4T1.  

 Un estudio reportado por Li et al. (2019) demostraron que el fucoidan de Fucus 

vesiculosus inhibió la migración de células de cáncer de mama humano MDA-MB-231 

de manera dosis-dependiente en concentraciones de 6.25, 12.5 y 25 μg/mL a las 24 h. 

Así mismo, Lee et al. (2012) reportaron la inhibición de la migración de células de cáncer 

de pulmón humano A549 altamente metastásico de manera dosis-dependiente a las 48 

h en concentraciones de 50, 100 y 200 µg/mL de fucoidan de Fucus vesiculosus. El 
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porcentaje de migración se inhibió 25%, 46% y 57%, a medida que aumentaba la 

concentración. Abu et al. (2015) reportaron el efecto antimigratorio de flavokawain B 

(FKB), un precursor de flavonoide, sobre células 4T1. Las células fueron tratadas con 9, 

13.5 y 28 μg/mL de FKB durante 24 h y los porcentajes de migración se inhibieron 46%, 

43% y 67%, respectivamente.  

 En base a los resultados obtenidos, se puede notar que el tratamiento con FLt 

causó la mayor inhibición de migración celular de 4T1 a diferencia de lo demostrado por 

estos autores. Esto podría deberse a que la herida se realizó sobre monocapas que aún 

no alcanzaron una confluencia de 80% deseada en algunos pocillos, de manera que la 

migración celular no solo se dirigió hacia el centro de la herida, sino también a los 

espacios vacíos entre las células. También considerar que las concentraciones 

utilizadas fueron superiores, de manera que la toxicidad del FLt podría estar interfiriendo 

la lectura. Asi mismo, no se descarta que la actividad puede estar potenciada por la 

presencia de otros componentes en el extracto con FLt como fucoxantina, el cual posee 

actividad antiangiogénica (Ishikawa et al., 2008).  

  En relación al tratamiento con Dox IC50, este mostró menor actividad 

antimigratoria sobre 4T1 a diferencia del FLt. Es importante considerar que la IC50 de 

Dox es apenas de 0.5 µg/mL. En contraste con este resultado, Bandyopadhyay et al. 

(2010) encontraron que el tratamiento con doxorrubicina aumentó significativamente la 

migración de 4T1. Ellos señalaron que el fármaco activó la señalización de TGF𝛽1 e 

indujo la EMT (transición epitelio-mesenquimal). Se ha demostrado que la señalización 

de TGF𝛽 es necesaria para la supervivencia de las células de cáncer de mama y la 

migración celular (Arteaga, 2006).  

 El tratamiento combinado [Dox + FLt] IC50 inhibió 61.9% la migración de 4T1 a las 

12 h, y aparentemente mostró menor actividad antimigratoria respecto al control 

(p>0.05) y en comparación con el tratamiento solo con el fármaco. Este resultado difiere 

con lo reportado por Franco et al. (2019), quienes observaron que el tratamiento con 
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doxorrubicina no inhibió la migración de células 4T1, pero su efecto mejoró al combinarlo 

con paclitaxel, un fármaco que afecta los microtúbulos con propiedades antimigratorias 

significativas en células tumorales (Hayot et al., 2002). La mayoría de terapias 

combinadas entre dos fármacos o fucoidan con agentes quimioterapéuticos se han 

evaluado con el fin de potenciar el efecto de uno de ellos a fin de inhibir la proliferación 

de células cancerígenas, pero han sido escasamente evaluados en base a su capacidad 

antimigratoria. 

 En base a los resultados obtenidos del tratamiento combinado, es probable que el 

mecanismo de acción de doxorrubicina esté exacerbando la respuesta ejercida por el 

FLt, por lo que se deben evaluar otras concentraciones menos tóxicas. También se debe 

considerar mantener las mismas condiciones para la realización de la prueba, como 

igual confluencia de la monocapa celular y grosor de las heridas, a fin de observar el 

desplazamiento de las células desde los bordes. 

 De igual manera, se evaluó el efecto del extracto con FLt sobre la migración de 

células normales VERO-76. Se observó una inhibición significativa de la migración a las 

24 h de exposición en concentraciones de 3000 y 4000 µg/mL, respecto al control no 

tratado (p<0.05). El porcentaje de cierre de herida en los pocillos control a las 24 h fue 

de 56.1%, valor relativamente menor al obtenido sobre las células tumorales 4T1, 

demostrando mayor capacidad de curación de la herida en células tumorales. Los 

porcentajes de migración a las 12 h se inhibieron en 62.6%, 70.2% y 71.1% en 

concentraciones de 2000, 3000 (IC50) y 4000 µg/mL, respectivamente, lo que demuestra 

mayor selectividad del FLt para inhibir la migración de 4T1. 

 Un estudio reportado por Kim et al. (2015) demostró mayor migración de los 

osteoblastos tratados con fucoidan purificado de los esporófilos de Undaria pinnatifida 

antes de su adherencia a placas, mientras que los experimentos de curación de heridas 

usando células unidas de manera estable mostraron que la migración disminuía 

ligeramente, esto debido a las diferencias en la sensibilidad de estas células al fucoidan 
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extracelular. Este resultado concuerda con lo obtenido en la presente investigación, ya 

que el tratamiento con el FLt inhibió ligeramente la migración de las células VERO-76 

respecto al control (p<0.05), de manera que también podría probarse su efecto tratando 

las células antes de su adherencia a placas, a fin de corroborar si promueve la migración 

celular y comprobar una posible actividad cicatrizante. 

  De igual manera, el tratamiento Dox IC50 inhibió la migración de VERO-76 en 

72.5% a las 12 h, mientras que el tratamiento combinado [Dox + FLt] IC50 en 69.5%, y 

no se encontró diferencia significativa entre ambos tratamientos, de manera que la 

presencia de FLt ejerció efecto protector en VERO-76 sobre la actividad inhibitoria de 

Dox. 

 Adicionalmente, se desarrolló el ensayo clonogénico, el cual se utiliza para 

contrastar la efectividad de un agente citotóxico in vitro (Franken et al., 2006). Los 

resultados demuestran que el FLt inhibió significativamente y de manera dosis-

dependiente la capacidad clonogénica de 4T1. El número promedio de colonias 4T1 

formadas en el ensayo realizado por triplicado fue 142, 99 y 31 cuando fueron tratadas 

con 700, 950 (IC50) y 1200 µg/mL de FLt, respectivamente. Un resultado similar se 

reportó en experimentos desarrollados en modelos de cáncer de mama in vitro e in vivo, 

donde se demostró que el fucoidan inhibe el crecimiento de células de cáncer de mama 

4T1, MDA-MB-231, y a su vez disminuye la formación de colonias (Hsu et al., 2013). El 

fucoidan de Saccharina japonica y Undaria pinnatifida inhibió la proliferación y formación 

de colonias en células de cáncer de mama T-47D (Vishchuk et al., 2011).  

 Otro estudio desarrollado por Wu et al., (2016b) demostraron que a la 

concentración de 200 µg/mL de fucoidan de Sargassum hemiphyllum inhibió de manera 

significativa la formación de colonias de células de cáncer de mama humano MCF-7 y 

MDA-MB-231 en 53% y 64%, respectivamente. Así mismo, Arumugam et al. (2019), 

reportaron que el fucoidan de Fucus vesiculosus ejerció efecto citotóxico sobre la línea 

celular HepG2 e inhibió la formación de colonias de manera dependiente de la dosis (50, 
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100 y 200 µg/mL) a 22%, 55% y 63%, respectivamente. Estos resultados son similares 

a los obtenidos en la presente investigación, ya que la menor concentración del extracto 

con FLt redujo la capacidad de formación de colonias en 55%.  

 Un estudio realizado por Xiong et al. (2014) reportó el efecto de una cinamida 

derivada de acrilamida, un compuesto orgánico natural, sobre la proliferación de 4T1 in 

vitro. Ellos demostraron una inhibición dosis-dependiente de la proliferación celular; a 

su vez el número de colonias se inhibió de manera significativa y dependiente de la 

concentración luego de 10 días de tratamiento. Este estudio coincide con lo obtenido en 

la presente investigación, cuya actividad se encuentra en relación a la concentración, 

línea celular y fuente de fucoidan empleado principalmente. 

 En relación al tratamiento con Dox IC50, hubo mayor inhibición del número de 

colonias 4T1, mientras que el efecto fue potenciado en el tratamiento combinado [Dox 

+ FLt] IC50, siendo el más eficaz donde solo un promedio de 7 colonias fueron 

contabilizadas luego de 7 días de tratamiento, de manera que es necesario profundizar 

a detalle la interacción de ambos compuestos.  

 Los resultados del ensayo clonogénico y antimigratorio guardan relación con lo 

obtenido en el ensayo de viabilidad celular MTT, ya que en ambas pruebas se evidenció 

que el FLt inhibió la proliferación de las células 4T1, demostrándose así, su potencial 

antiproliferativo.  

 En el presente estudio se demuestra el potencial anticancerígeno del FLt como 

agente inhibidor de la proliferación, migración y formación de colonias 4T1 in vitro, 

proporcionando una sólida base para la continuidad de estos ensayos en modelos ex 

vivo e in vivo y poder caracterizar a este fucoidan como nueva opción terapéutica al 

cáncer de mama metastásico.  
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VIII.  CONCLUSIONES 

 

8.1 El extracto con fucoidan de Lessonia trabeculata inhibe la proliferación de 

células 4T1 y VERO-76 de manera dosis-dependiente y ejerce toxicidad selectiva 

sobre células tumorales 4T1. 

8.2 El extracto con fucoidan de Lessonia trabeculata inhibe la migración de células 

4T1 de manera dosis-dependiente. 

8.3 El extracto con fucoidan de Lessonia trabeculata inhibe la formación de 

colonias de células 4T1, corroborando su potencial antiproliferativo sobre esta 

línea tumoral.  
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IX.  RECOMENDACIONES 

 

9.1 En relación al ensayo de migración por “cierre de herida”, se debe mantener 

las mismas condiciones en todos los pocillos de la microplaca a evaluar: 

suspensión celular, igual confluencia de monocapas celulares, tamaño y grosor de 

la herida. Adicionalmente, se puede comprobar el efecto antimigratorio del 

fucoidan de Lessonia trabeculata realizando el ensayo de migración transwell.  

9.2 Realizar ensayos in vivo en ratones hembras con tumor inducido 4T1 para 

contrastar estos resultados.  
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XI. ANEXOS 
 

Anexo 1. Informe sobre la caracterización del extracto con fucoidan de Lessonia 

trabeculata en base a su composición química. 
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Anexo 2. Valores referenciales para cationes bajo la misma metodología empleada 

para muestras de fucoidan de Lessonia trabeculata de la misma procedencia y 

mismo lote (CIHIDECAR-CONICET, 2019). 

 

Cuadro 1. Análisis de cationes y humedad. 

  

- Los valores del Cuadro 1 son aplicados en la siguiente fórmula para determinar el 

porcentaje de fucosa (azúcar estructural de fucoidan). Los porcentajes de azúcares 

totales y sulfatos reportados en el informe del Anexo 1 fueron 27.19% y 7.84%, 

respectivamente. En conjunto, se puede calcular el porcentaje de fucosa de la muestra. 

Fórmula: 

% fucosa= 
𝟐𝟕.𝟏𝟗+𝟕.𝟖𝟒+𝟎.𝟕𝟏+𝟎.𝟔𝟓+𝟕.𝟏+𝟎.𝟑𝟑𝟏𝟎𝟎−𝟏𝟐.𝟑 × 𝟏𝟎𝟎= 49.9% 

 

 

Anexo 3. Análisis de proteínas presente en el extracto con fucoidan de Lessonia 

trabeculata (Foto Laboratorio de Inmunología-Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humedad  
(%) 

Cationes 
 (g %g) 

Na+ K+ Ca2+ Mg2+ 
12.3 0.71 0.65 7.1 0.33 



88 

 

Anexo 4. Constancia de identificación taxonómica de Lessonia trabeculata. 
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Medios y reactivos 

Anexo 5. Medio RPMI-1640 (Sigma) – 1L 

RPMI-1640……………………………………………….. 1 frasco 

Bicarbonato de sodio……………………....................... 2.38 g 

Piruvato de sodio [100 mM]…………………………….. 10 m 

Solución de penicilina/estreptomicina*……………....... 10 mL 

Fungizona [250 µg/mL]…………………………………... 1 mL 

H2O tridestilada…………………………………………… 1L 

Filtrar por membrana de 0.22 µm y almacenar a 4°C. 

(*) En concentraciones de 100 U/mL y 100 µg/mL, respectivamente. 

 

Anexo 6. PBS 1X (Sigma) – 1L 

PBS 10X………………………………………………….. 100 mL 

H2O tridestilada………………………………………….. 900 mL 

Verificar pH 7.4 y autoclavar. 

Almacenar a 4°C. 

 

Anexo 7. Solución Tripsina 0.25% - EDTA 0.02% - 100 mL 

NaCl…………………………… 0.8 g……………………. 137.93 mM 

Na2HPO4 (anhidro)…………. 0.0048 g*………………. 0.336 mM 

NaHCO3……………………… 0.035 g…………………. 4.17 mM 

KCl…………………………….. 0.04 g…………………... 5.33 mM 

KH2PO4 (anhidro)……….….. 0.006 g*……………….... 0.44 mM 

EDTA 0.5 M………………….. 180 µL…………………... 0.9 mM 

Glucosa……………………….. 0.1 g…………………….. 5.56 mM 

Tripsina……………………….. 0.25 g……………………. 0.25% 

H2O………………………….... 100 mL 

(*) Realizar cálculos para sales hidratadas. 

Disolver y verificar pH 7.2 – 7.4. 

Filtrar por membrana de 0.22 µm y alicuotar en tubos de 15 mL. 

Almacenar a -20°C. 

Descongelar un tubo a usar y almacenar a 4°C. 
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Anexo 8. Azul de tripán – 100 mL 

Azul de tripán……………………………………………… 0.4 g 

PBS 1X pH7.4…………………………………………….. 100 mL 

Disolver y pasar por papel filtro. 

Almacenar a temperatura ambiente. 

 

Anexo 9. Medio de congelamiento  

Células………………………………………………..…. 2×106 - 5×106 células/mL 

RPMI al 10% SBF……………………………………..… 70 % 

SBF frío…………………………………………………… 20% 

DMSO…………………………………………………..… 10% 

 

Anexo 10. Solución MTT 0.5 mg/mL 

MTT.………………………………………………………. 10 mg  

Medio de cultivo RPMI base………………...………..... 20 ml  

Disolver completamente protegido de la luz. 

Filtrar por membrana de 0.22 µm. 

Almacenar en frasco oscuro a -20°C. 

 

Anexo 11. Azul de metileno 0.1% – 100 mL 

Azul de metileno*………………………………………..... 0.1 g 

H2O destilada…………………………………………...... 100 mL 

(*) Disolver en mortero y con un poco de alcohol 70°C hasta formar una pasta 

Pasar por papel filtro. 

Almacenar a temperatura ambiente. 
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Anexo 12. Tinción de monocapa de células 4T1 con azul de metileno 0.1%. Células 
alargadas, fusiformes, con inclusiones citoplasmáticas oscuras. Magnificación de 200x. 

Anexo 13. Tinción de monocapa de células VERO-76 con azul de metileno 
0.1%. Células pequeñas con núcleo pequeño y redondo. Magnificación de 200x. 

 


