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RESUMEN 

El cáncer es considerado un grave problema de salud pública debido a sus altas 

tasas de morbilidad y mortalidad alrededor del mundo. Los tratamientos más 

comunes que el paciente recibe para superar la enfermedad son la quimioterapia 

y la radioterapia. Sin embargo, tienen limitaciones como la quimiotoxicidad y 

resistencia al tratamiento, problema por el cual se está en la búsqueda de 

compuestos naturales de baja toxicidad que tengan potencial en las terapias 

anticancerígenas. El fucoidan es un polisacárido sulfatado encontrado en las 

paredes celulares de las algas pardas, exhibiendo propiedades bioactivas como 

inmunomodulador y antitumoral. El objetivo de este trabajo es realizar una 

revisión sistemática sobre el uso del fucoidan como inmunomodulador y 

antitumoral en combinación con quimioterápicos convencionales. Se 

seleccionaron resúmenes, artículos de alto impacto y tesis de distintas 

plataformas de búsqueda y bases de datos, elaborando tablas que describen los 

efectos del fucoidan en combinación con los fármacos. Los resultados 

demostraron que el fucoidan actúa de manera sinérgica con fármacos 

antineoplásicos en modelos in vitro, in vivo y en estudios preclínicos en pacientes 

con cáncer, potenciando la actividad inmunomoduladora, antitumoral, 

reduciendo la quimiotoxicidad y aumentando la tasa de supervivencia, por lo que 

el fucoidan sería un adyuvante potencial para el tratamiento de diversos tipos de 

cáncer. 

Palabras clave: algas pardas, fucoidan, quimioterápicos, sinergia, 
inmunomodulador, antitumoral. 
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ABSTRACT 

Cancer is considered a serious public health problem due to its high rate of 

morbidity and mortality around the world. The most common tratments that the 

patient receives to overcome the desease are chemotherapy and radiotherapy. 

However, these treatments have limitations such as chemotoxicity and 

resistance, problems for which we are looking for natural compounds with low 

toxicity that have potential in anticáncer therapies. Fucoidan is a sulfated 

polysaccharide found in the cell walls of brown algae, exhibiting bioactive 

properties as an immunomodulator and antitumor in combination with 

conventional chemotherapeutic agents. Reviews, high impact articles and tesis 

were selected from different search platforms and databases, creating tables that 

describe the effects of fucoidan in combination with drugs. The results showed 

that fucoidan acts sinergistically with antineoplastic drugs in vitro and in vivo 

models, and in precrinical studies in cancer patients, enhancing the 

immunomodulatory and antitumor activity, reducing chemotoxicity and increasing 

the survival rate, therefore the fucoidan would be a potential adjuvant for the 

tratment of different types of cancer. 

Key words: Brown algae, fucoidan, chemotherapics, sinergy, immunomodulator, 

antitumor. 
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I. INTRODUCCIÓN  

El cáncer es un término que engloba cerca de 200 enfermedades cuya 

característica común es la alteración genética de las células debido a diversos 

factores, como el estilo de vida no saludable, factores ambientales o factores 

hereditarios, que ocasionan la alteración de los mecanismos normales de control, 

crecimiento, proliferación y muerte celular (Sarria-Bardales & Limache-García, 

2013). 

Los tratamientos más comunes que el paciente recibe para poder superar 

la enfermedad incluyen la radioterapia y quimioterapia, ejerciendo sus efectos 

sobre las células cancerígenas. Sin embargo, la acción de estos 2 tratamientos 

conlleva una serie de efectos secundarios sobre tejidos sanos, lo que traería 

problemas al momento de continuar el tratamiento (Ferreiro et al., 2003). La 

toxicidad de la quimioterapia está definida por factores dependientes de los 

fármacos como la dosis, la vía de administración, de eliminación y el sinergismo 

entre ellos. Los factores dependientes del paciente son el estado funcional, la 

edad, la administración previa de medicamentos, la patología que sufre y la 

existencia de insuficiencia hepática o renal. Esto puede traer problemas al sistema 

inmunitario como mielosupresión, problemas en el sistema digestivo, cardiaco, 

sanguíneo y sistema renal (Sobrevilla et al., 2016; McGowan et al., 2017; Ruggiero 

et al., 2017).  

Otra causa del fallo de la quimioterapia son las alteraciones genéticas 

existentes o conferidas de las células cancerígenas, otorgándoles resistencia 

frente a los antineoplásicos. Este fenómeno implica que distintos tipos de cáncer 

muestran heterogeneidad intratumoral, lo que conllevaría a la supervivencia de 

muchas células cancerígenas frente a la exposición de los fármacos, 

contribuyendo al progreso de la enfermedad (Vidal et al., 2014).  Los cambios que 

promueven la resistencia en las células neoplásicas son variados, desde 

alteraciones de proteínas exportadoras de fármacos, como el cassette ABC hasta 

alteraciones en la respuesta frente a daños en el ADN o en la vía de apoptosis. 

De igual forma, este tipo de habilidad les confiere una mayor persistencia, lo que 

representaría un impedimento sustancial para el éxito del tratamiento con 

quimioterapias, perjudicando enormemente al paciente (Rebucci & Michiels, 

2013). 
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Los inmunomoduladores son sustancias que logran estimular el sistema 

inmunitario innato y/o adaptativo, ya sea a nivel humoral y/o celular (Arya & Gupta, 

2011). Suelen ser administrados para estimular la respuesta inmunitaria frente a 

enfermedades infecciosas, neoplásicas e inmunodeficiencias o para reducir o 

suprimir la respuesta inmunitaria frente a órganos o tejidos trasplantados y 

enfermedades autoinmunes (Bascones-Martinez et al., 2014). 

Las algas pardas están compuestas de polisacáridos, alginatos, celulosa y 

polisacáridos sulfatados como fucoidanos y laminarinas. Otros compuestos 

incluyen polifenoles, péptidos, aceites y numerosos pigmentos. Muchos de estos 

compuestos pueden modular la forma en la que el sistema inmunitario responde 

frente a infecciones por patógenos o frente a células cancerígenas, ya sea 

ejerciendo un efecto estimulante o supresor sobre las células inmunitarias y la 

producción de moléculas efectoras de la inmunidad (Fitton, 2003; Ortuño-Sahagún 

et al., 2017). 

 Las algas han sido consumidas desde hace siglos como alimento y 

medicina debido a sus propiedades terapéuticas brindadas por los compuestos 

anteriormente mencionados, Sin embargo, sus estudios formales empezaron a 

partir de la década de 1970 (Pal et al., 2014). Los principales países consumidores 

de algas pardas son Japón y Corea, siendo Undaria y Laminaria los géneros más 

consumidos (Fitton, 2003). Este factor dietético podría estar contribuyendo a la 

baja incidencia de cáncer en estos países, particularmente el cáncer de mama, 

además de reducir la incidencia de cáncer de próstata (Lacey et al., 2002) lo que 

demostraría la importancia del consumo de algas pardas y sus potenciales 

ventajas para la salud de las personas.  

Los fucoidanos son una clase de carbohidratos sulfatados ricos en fucosa 

que son encontrados exclusivamente en algas pardas y equinodermos. Estos 

compuestos han demostrado poseer propiedades farmacológicas de interés. 

Pueden estimular la respuesta inmunitaria incrementando la expresión de 

citoquinas, activando linfocitos y macrófagos, produciendo la maduración y 

activación de células presentadoras de antígenos, induciendo la respuesta 

inmunitaria inflamatoria o funcionando como adyuvante en la respuesta 

inmunitaria antitumoral (Jin et al., 2014). El fucoidan han demostrado poseer 

efectos anticancerígenos de manera indirecta activando linfocitos asesinos 



3 

 

naturales (NK; natural killer) y macrófagos ocasionando la muerte de células 

cancerígenas o de manera directa produciendo el arresto del ciclo celular, 

induciendo la apoptosis e inhibiendo la angiogénesis, el crecimiento tumoral y la 

migración celular (Oh et al., 2014; Wu et al., 2016). 

Otro uso potencial que el fucoidan puede tener es como amortiguador de 

los efectos secundarios tóxicos de los antineoplásicos usados en quimioterapias. 

Se ha demostrado que la administración oral de fucoidan puede suprimir la fatiga 

general inducida por la quimioterapia intensiva en pacientes con cáncer 

colorrectal, logrando mantener el tratamiento por más tiempo en comparación con 

solo la quimioterapia (Ikeguchi et al., 2011). Además, el fucoidan presenta 

propiedades sinérgicas cuando se combina con fármacos en tratamientos in vitro 

contra células neoplásicas esofágicas y de adenocarcinomas aumentando la 

actividad de los fármacos, potenciando el arresto del ciclo celular y la inducción 

de apoptosis, e inhibiendo con mayor efectividad el crecimiento celular (Ikeguchi 

et al., 2011; Zhang et al., 2013; Oh et al., 2014). 

En el Perú, el grupo de investigación MODULANS de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos bajo la dirección de la Dra. Libertad Alzamora 

Gonzales en asociación con la empresa PSW S.A, se ha dedicado en los últimos 

años al estudio de las propiedades inmunomoduladoras y antitumorales del 

extracto de fucoidan del alga parda Lessonia trabeculata, demostrando su acción 

inmunoestimulante en el incremento en la producción de especies reactivas de 

oxígeno e interleucinas en células mononucleares de sangre periférica; 

aumentando la actividad fagocítica en macrófagos peritoneales y estimulando la 

inmunidad humoral y celular en modelos murinos (Colona‐Vallejos et al., 2019; 

Elugo, 2019; Oroya, 2019); además se ha determinado su actividad antitumoral in 

vitro frente a células de carcinoma laríngeo humana o Hep-2 (Horna, 2018), y su 

actividad sinérgica cuando con doxorrubicina frente a células de cáncer mamario 

4T1 in vitro (Toccas, 2020). 

La actividad inmunomoduladora y antitumoral del fucoidan, junto con el 

potencial amortiguador o inhibidor de los efectos tóxicos de las quimioterapias y a 

su vez potenciador de la capacidad antineoplásica de los fármacos, harían del 

fucoidan un excelente suplemento para pacientes que sufran de cáncer y están 
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bajo quimioterapia intensiva. Sin embargo, aún hace falta estudios que validen por 

completo cada una de sus propiedades. 

Ante esta problemática, surgen las siguientes preguntas: ¿Los fucoidanos 

de algas pardas con propiedades inmunomoduladoras y/o antitumorales pueden 

actuar de manera sinérgica con la quimioterapia convencional para el tratamiento 

del cáncer? ¿Podría el fucoidan de Lessonia trabeculata potenciar el tratamiento 

contra el cáncer y a la vez disminuir los efectos secundarios? ¿Serían los 

fucoidanos excelentes suplementos para los pacientes que sufran de algún tipo 

de cáncer? 

El objetivo de este estudio es realizar una revisión sistemática acerca del 

uso del fucoidan de algas pardas con propiedades inmunomoduladoras y/o 

antitumorales en tratamientos combinados con quimioterapéuticos 

convencionales y proponer de manera particular al fucoidan de Lessonia 

trabeculata en base a sus propiedades inmunomoduladoras y citotóxicas 

demostradas como molécula que se complemente a la quimioterapia para el 

tratamiento del cáncer.
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II. BASE TEÓRICA 

1. Cáncer 

1.1 Generalidades 

El desarrollo de esta enfermedad es el resultado de la acumulación de 

mutaciones o anormalidades en múltiples sistemas de regulación de la 

proliferación celular. En lugar de responder frente a estímulos reguladores, el 

comportamiento de las células se altera, ocasionando su división y crecimiento 

incontrolable invadiendo tejidos y órganos sanos lo que eventualmente 

terminaría en su diseminación por todo el cuerpo (Cooper, 2000). El cáncer, al 

ser el resultado de anomalías en la proliferación y regulación celular, puede 

darse en cualquier tipo de tejido del cuerpo humano, por lo hay que más de 200 

tipos de cáncer con distintas respuestas frente a un tratamiento específico.  

Las principales causas del cáncer se han venido conociendo desde el 

siglo pasado, a pesar de esto, la mayoría de las personas no están conscientes 

que los hábitos perjudiciales que realizan día a día como fumar, exponerse a 

altas radiaciones solares, exponerse a compuestos carcinógenos o la mala 

alimentación, pueden ser perjudiciales para su salud al promover el desarrollo 

de neoplasias (Golemis et al., 2018). Es bien conocido que el hábito de fumar 

puede terminar en el desarrollo de cáncer de pulmón. Alrededor de 60 

sustancias carcinógenas están presentes en el humo del cigarrillo, incluyendo 

hidrocarburos de arilo policíclicos (HAP) y nitrosaminas, ocasionando daños en 

el ADN y mutaciones. Una de la más conocidas es la mutación en el gen p53, 

supresor de oncogenes el cual se encuentra mutado en la mayoría de los 

cánceres pulmonares asociados al cigarrillo (Pfeifer et al., 2002). Otros cambios 

generados por estos carcinógenos son la reprogramación de patrones de 

cromatina, metilación del ADN y alteraciones en la expresión génica (Beane et 

al. 2007; Scesnaite et al. 2012; Joehanes et al. 2016). La exposición a la 

radiación ultravioleta (UV) de la luz solar o fuentes artificiales es una de las 

principales causas de melanoma, especialmente durante la niñez y 

adolescencia (Wu et al., 2014). Las radiaciones UVA y UVB contribuyen a la 

etiología del cáncer, pero ambos no siguen el mismo mecanismo de acción. La 

radiación UVB es la más destacable ya que ataca directamente al ADN 
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formando dímeros de pirimidina ciclobutano entre residuos de timina y citosina 

(Golemis et al., 2018). Otros grupos de factores de riesgo asociados al cáncer 

identificados en países industrializados se han incrementado en distintas 

poblaciones alrededor del mundo, siendo las principales la obesidad, mala dieta 

e inactividad física. La obesidad se presenta por el consumo excesivo de 

calorías junto con un estado crónico de inflamación, lo que contribuiría al 

desarrollo y progreso del tumor, potenciando la metástasis y angiogénesis 

(Deng et al., 2016). Infecciones bacterianas como la de Helicobacter pylori 

constituyen un factor de riesgo grave para el desarrollo de cáncer gástrico por 

la producción de proteínas que inducen una respuesta patogénica e 

inflamatoria en el estómago (Kuipers et al., 1995; Peek & Crabtree, 2006). 

Infecciones virales ocasionados por virus mutagénicos como el virus de 

papiloma humano (VPH) pueden causar cáncer de cuello uterino al expresar 

oncoproteínas como la E6 que inhiben a ciertas proteínas supresoras de 

tumores (Münger et al., 1989). Factores hereditarios o genéticos en poblaciones 

o familias, tendrían una fuerte predisposición al desarrollo de cáncer, como por 

ejemplo las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 en cáncer de ovarios y 

de mama (Welcsh & King, 2001). 

A pesar de que las neoplasias son muy variables respecto a su origen y 

el tejido afectado, se han podido distinguir características o habilidades 

compartidas entre todos los tipos de cáncer, las cuales deben ser adquiridas 

para su progreso. Estas habilidades, rasgos o hallmarks son los que dirigen el 

desarrollo del cáncer desde el inicio de la anormalidad hasta la formación del 

tumor y la metástasis al resto del cuerpo. Estos hallmarks fueron definidos en 

el 2000 como las reglas que gobiernan el desarrollo de cáncer maligno en el 

cuerpo humano (Hanahan & Weinberg, 2000). En diez años gracias a estudios 

que permitieron explorar la complejidad del tejido tumoral y su composición, 

como por ejemplo estudios sobre el papel de las células estromales y el 

microambiente tumoral, se definieron 10 rasgos o hallmarks: el mantenimiento 

de señalizaciones proliferativas, la evasión de supresores de crecimiento, la 

evasión de la destrucción por el sistema inmunitario, la inmortalidad replicativa, 

la inflamación promotora de tumores, activación de invasión y metástasis, 

inducción de angiogénesis, inestabilidad genómica, resistencia a la apoptosis y 
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la desregulación energética celular (Hanahan & Weinberg, 2011; Fouad & 

Aanei, 2017) (Figura 1). 

 

Figura 1. Rasgos o hallmarks del cáncer (Hanahan & Weinberg, 2011). 

1.2 Epidemiología  

En la actualidad, el cáncer es considerado un verdadero problema para 

la salud pública en diferentes regiones del mundo, particularmente en 

Latinoamérica. Según los datos del 2020, los tipos de cáncer con mayor 

incidencia de casos son: cáncer de mama (1 millón 948 mil casos), pulmón (1 

millón 587 mil), colorrectal (1 millón 354 mil) y de próstata (990 mil) con un total 

de 513 mil, 1 millón 235 mil, 540 mil y 144 mil muertes confirmadas 

respectivamente (GLOBOCAN, 2020) (Figura 2).  

En el Perú, desde el 2009 hasta el 2020 se han registrado los siguientes 

casos anuales:  cáncer de cérvix, con 1562 casos; de mama, con 1316 casos; 

de estómago con 884 casos; y leucemia con 630 casos (INEN, 2018). Los 

principales tipos de cáncer con mayor número de casos en nuestro país son: 
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próstata (8700 casos), mama (6860) y de estómago (6300), con un número de 

2433, 1824 y 4979 muertes confirmadas, respectivamente (GLOBOCAN, 2020) 

(Figura 3). 

 

Figura 2. Número estimado de casos y muertes por cáncer a nivel mundial 

(GLOBOCAN, 2020). 

 

Figura 3. Número estimado de casos y muertes por cáncer en el Perú (GLOBOCAN, 

2020). 

En Perú, según datos estadísticos del 2018 provistos por el Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN, 2018) y el Ministerio de Salud 

(MINSA, 2018), en las mujeres se presentan casos a edades más tempranas, 
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además de existir un predominio en comparación con el sexo masculino a razón 

de 1,9:1. 

 A raíz de estas altas incidencias, se es necesario fortalecer el 

diagnóstico precoz mediante técnicas de detección y tamizaje (histología de 

tumor primario, histología para confirmación de metástasis, citología, entre 

otros) para los cánceres de cuello uterino, mama y próstata, particularmente de 

estos dos últimos ya que tiene una cobertura muy limitada (MINSA, 2018). 

1.3 Impacto social del cáncer 

A pesar de que se están desarrollando nuevas técnicas y tratamientos 

para el manejo del cáncer, los pacientes no son capaces de desterrar la 

asociación de esta enfermedad con los sentimientos de desesperación, dolor, 

miedo y muerte, arrastrando un estigma de fatalismo difícil de superar. El 

paciente y la familia sufren un estrés psicológico prolongado como 

consecuencia de los síntomas, del conocimiento y del pronóstico del cáncer 

generando conflictos familiares entre ellos. (Sarria-Bardales & Limache-García, 

2013). Los síntomas del cáncer, así como los efectos secundarios de la 

quimioterapia, están fuertemente asociados con problemas emocionales como, 

por ejemplo, los altos niveles de dolor que ocasionan la reducción de 

actividades sociales, apoyo y funcionamiento social. La fatiga, otro síntoma del 

cáncer y efecto secundario de quimioterapias, está relacionado como factor 

causante de trastornos depresivos y ansiedad (Zaza & Baine, 2002; Brown & 

Kroenke, 2009). Este tipo de trastornos no afecta únicamente al paciente ya 

que, igualmente, lo afronta la familia durante el periodo de diagnóstico. La 

ansiedad y depresión se hacen presentes debido al tratamiento del familiar, las 

rutinas de cuidado del paciente y por la presión financiera (Yang et al., 2013b; 

Costa et al., 2016). 

2. Quimioterapia 

2.1. Generalidades 

El término quimioterapia se definió por primera vez por el químico Paul 

Erlich, luego de que desarrolló fármacos para tratar enfermedades infecciosas 

a inicios del siglo XX. El uso de la quimioterapia como tratamiento contra el 
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cáncer empezó en ese mismo siglo con los intentos de descubrir las 

propiedades de sustancias químicas que puedan contrarrestar la enfermedad 

usando roedores como modelo de tumores trasplantables. No fue hasta fines 

de la década de los 60’s e inicios de los 70´s que se comprobó de manera 

fidedigna la capacidad anticancerígena de los quimioterápicos, cuando se 

demostró la eficacia de la quimioterapia combinada para curar la leucemia 

infantil y la enfermedad de Hodgkin (linfoma). Esto facilitó el estudio de la 

quimioterapia adyuvante y fomentó la creación de programas nacionales para 

el control del cáncer (DeVita & Chu, 2008).  

A partir de este suceso, se fueron descubriendo y sintetizando fármacos 

con la propiedad de contrarrestar el avance del cáncer. Actualmente, gracias a 

los diagnósticos precoces y tratamientos quirúrgicos especializados, se 

observa una mayor supervivencia de pacientes oncológicos. Sin embargo, el 

cáncer aún se mantiene como la principal causa de muerte a nivel mundial, 

atribuible al fallo ocasionado por el desarrollo de resistencia, toxicidad y por 

tratamientos en donde se administra un solo fármaco (mono quimioterapias) 

(Qin et al., 2018). 

2.2. Clasificación 

2.2.1. Agentes alquilantes 

Constituyen el grupo más numeroso de citostáticos y la primera 

familia en ser estudiada con la caracterización de los compuestos derivados 

de la “mostaza nitrogenada”. El blanco de estos agentes es el ADN nuclear, 

los cuales se fusionan a él mediante la unión covalente a una o a las dos 

cadenas del ADN mediante una reacción de alquilación (estable y no 

reversible). Esto produce modificaciones bioquímicas y genera defectos en 

la transcripción, los cuales terminan en mutaciones acumulables y letales 

para la célula (Coeffic et al., 2002). Los agentes alquilantes reaccionan con 

los átomos de nitrógeno y de oxígeno en las bases nitrogenadas del ADN. 

Esto genera una variedad de aductos que van desde grupos simples de 

metilo hasta adiciones complejas de alquilos, en su mayoría N7 

metilguanina, predominando en un 60-80% del total de lesiones alquilantes 

en el ADN (Fu et al., 2012). 
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Algunos ejemplos de estos agentes y sus derivados son: la mostaza 

nitrogenada (clorambucilo, ciclofosfamida, estramustina o melfalán), la 

etilenimina (como la tiotepa), el alquil sulfonato (como el busulfán), la 

nitrosourea (carmustina, lomustina o estreptozocina), el triazeno (como la 

dacarbazina) y las sales de platinos (carboplatino, cisplatino o el 

oxaliplatino) (Benardete-Harari et al., 2017). 

2.2.2. Antimetabolitos 

Estos tipos de agentes interactúan con enzimas intracelulares 

vitales. Sus estructuras moleculares se asemejan a los análogos de 

purinas, pirimidinas u otras moléculas esenciales para la función celular. 

Estos efectos son más perjudiciales para las células en proliferación activa 

y son específicos hacia el arresto del ciclo celular (Abotaleb et al., 2018). 

Pueden clasificarse en función a las distintas enzimas a las que van 

dirigidas. Un ejemplo de inhibidores de las enzimas deshidrogenasas es el 

metotrexato, antimetabolito que actúa de forma sinérgica con el 5-

fluorouracilo (5-FU). El metotrexato es un inhibidor competitivo de la enzima 

dihidrofolato reductasa que interrumpe la síntesis de purinas (Lindgren et 

al., 2006).  

Otros inhibidores son la capecitabina, el 5-FU y la gemcitabina, 

análogos de nucleósidos los cuales inhiben la replicación y transcripción 

del ADN y ARN. La capecitabina tiene una alta tolerabilidad y actividad, 

además de una baja toxicidad comparado con el 5-FU. Cuenta con una alta 

especificidad contra células cancerígenas debido a la alta expresión de la 

enzima blanco timidina fosforilasa. En cuanto a la gemcitabina, este es un 

nucleósido difluorinado el cual, una vez dentro de la célula, sufre una serie 

de fosforilaciones antes de dirigirse al ADN. Este mecanismo obstaculiza 

su alargamiento y el metabolismo de desoxinucleósidos, lo cual induce a la 

apoptosis (Walko & Lindley, 2005; DeSousa & Monteiro, 2014). 

2.2.3. Agentes intercalantes 

El mecanismo de acción de estos agentes es su intercalamiento con 

la molécula de ADN, incorporándose entre 2 pares de bases mediante 

uniones covalentes. Esto produce la escisión y formación de hebras 
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sueltas, evitando la replicación y división, conllevando al arresto del ciclo 

celular. Además, estos compuestos interactúan con las membranas 

celulares o intracitoplasmáticas, creando radicales libres (Coeffic et al., 

2002; Florea & Büsselberg, 2011).  

Ejemplos de agentes intercalantes son las antraciclinas como la 

doxorrubicina, mitoxantrona, epirubicina, y daunorrubicina. Estos 

compuestos se estudiaron por sus interacciones con componentes 

celulares y su impacto en diversos procesos vitales para la célula. La 

propiedad intercalante de las antraciclinas se debe al resto cromóforo 

integrado a su estructura molecular, el cual inhibe la síntesis de ADN y ARN 

en células con una replicación exacerbada, bloqueando así su posterior 

transcripción y replicación (Gewirtz, 1999). 

2.2.4. Agentes afines a los microtúbulos 

Estos agentes tienen como molécula objetivo los microtúbulos, 

polímeros dinámicos con diversas funciones en las células eucariotas, los 

cuales son imprescindibles para la división celular. Los fármacos que son 

dirigidos hacia los microtúbulos actúan como antimitóticos uniéndose a los 

microtúbulos o a los filamentos de actina, alterando su polimerización. 

Muchos de estos fármacos derivan de fuentes naturales, incluyendo 

organismos marinos. Los agentes mejor estudiados son la familia de la 

vinca y los taxanos (Dumontet & Jordan, 2010). Algunos de estos agentes 

son la vinblastina, vincristina, vindesina y la vinorelbina. Otros fármacos 

impiden la despolimerización de los microtúbulos, siendo ejemplos el 

docetaxel y el paclitaxel (Benardete-Harari et al., 2017). 

2.3.  Quimiotoxicidad   

Los agentes antineoplásicos son sustancias tóxicas por naturaleza, cuya 

farmacodinámica puede clasificarse como imprecisa. La administración de 

fármacos contra el cáncer causa daño al tejido no canceroso inevitablemente 

(Lowenthal & Eaton, 1996). La toxicidad de los antineoplásicos es predecible 

en función de ciertos factores dependientes tanto de los fármacos como de los 

pacientes. Los factores dependientes del fármaco son el esquema de la 

quimioterapia administrada, la dosis, la vía de administración, de eliminación y 
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el sinergismo entre los antineoplásicos, mientras que del paciente son el estado 

funcional, la edad, la administración de fármacos previos al tratamiento y la 

existencia de insuficiencia hepática (Ferreiro et al., 2003).  

Los efectos secundarios son muy diversos. La alopecia es el más común 

en los tratamientos y también el menos severo, sin embargo, puede tener 

marcados efectos psicológicos. Es un efecto dosis-dependiente relacionado 

con la frecuencia de administración de un mismo fármaco. Esto se explica 

porque, al igual que las células tumorales, las células encargadas de formar el 

cabello son altamente mitóticas, por lo que son susceptibles a los 

antineoplásicos atrofiando el folículo capilar y causando la pérdida de cabello. 

Otros efectos no letales pero comunes son la despigmentación de las uñas, la 

despigmentación de la piel y la alta ocurrencia de eritemas (Lowenthal & Eaton, 

1996).  

Algunos fármacos, dependiendo de su naturaleza y dosis, pueden ser 

altamente tóxicos y perjudiciales tanto para el tratamiento como para el 

paciente. Uno de estos impactos negativos es la toxicidad digestiva. Se 

presenta como náuseas, vómitos y mucositis tanto oral como intestinal, los que 

hacen difícil la ingesta de alimentos y ponen en riesgo la continuación del 

tratamiento. Los fármacos que causan este tipo de efectos son la gemcitabina, 

el 5-FU, el cisplatino, la ciclofosfamida, entre otros. La toxicidad renal es otro 

efecto secundario tóxico caracterizado por la presencia de daños en los 

nefrones y células tubulares. Son causados por compuestos alquilantes, 

ifosfamidas, ciclofosfamidas, y pemetrexed. La toxicidad sanguínea se 

presenta como daños en los glóbulos rojos, neutropenia y mielosupresión 

ocasionados por fármacos como las antraciclinas, ifosfamida, paclitaxel, 

cisplatino y docetaxel. Una de las más mortales es la toxicidad cardiaca. Se 

presentan como miocardiopatías, infartos al miocardio, disfunción miocárdica e 

inclusive la muerte. Este efecto secundario es ocasionado por la administración 

de antraciclinas (Martin et al., 1988; Ferreiro et al., 2003; Chan et al., 2011; 

McGowan et al., 2017).
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2.4.  Resistencia a la quimioterapia 

Esta resistencia se puede definir como el decrecimiento de la eficacia de 

un fármaco, llegando a ser un gran impedimento para el tratamiento de la 

enfermedad y la posterior recuperación del paciente. Puede manifestarse de 

manera local, loco-regional o de manera distante al darse la metástasis 

(Nikolaou et al., 2018). 

2.4.1. Resistencia intrínseca 

En muchos casos, tumores como los de cáncer renal, carcinoma 

hepatocelular y de melanoma maligno exhiben resistencia hacia los 

fármacos sin haber tenido contacto previo con estos, por lo que la respuesta 

inicial a los tratamientos es muy baja (Gottesman et al., 2002). Esta 

resistencia intrínseca puede deberse a la descomposición prematura del 

fármaco, a la expresión o función alterada de la molécula blanco, al 

transporte del fármaco en estado disfuncional a través de la membrana 

celular o a la reducción de la eficiencia de la interacción entre el fármaco y 

su objetivo (Sherlach & Roepe, 2014; Ebos, 2015). La resistencia celular 

intrínseca puede ser mediada por transportadores dependientes de ATP, por 

su metabolización en rutas metabólicas, como la ruta de glicosilación de la 

ceramida, o por los reguladores del ciclo mitótico y los sistemas de 

reparación del ADN. Todos estos factores aumentan la resistencia cruzada 

e inhibirán la acumulación de estos en el interior celular, por lo que reduciría 

su influjo y aumentaría su eflujo para finalmente inactivar al agente 

antineoplásico (Liu et al., 2001; Synold et al., 2001; Torgovnick & 

Schumacher, 2015). 

2.4.2. Resistencia adquirida 

 La resistencia adquirida es influenciada por factores genéticos y 

ambientales, ya sea por el estrés o por el contacto constante con los 

antineoplásicos. Esto facilita el desarrollo de células clonales cancerígenas 

resistentes e induce la producción de detoxificantes o de enzimas 

mutantes. Un ejemplo de este caso es la resistencia frente a los agentes 

alquilantes derivados del platino, en donde existe un decrecimiento de la 

entrada de este fármaco a la célula, llegándose a incrementar su eflujo y 
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detoxificación por compuestos nucleofílicos, tioles y glutationes. Además, 

induce la reparación del ADN por la formación de aductos en el caso del 

cisplatino (Dilruba & Kalayda, 2016; Mansoori et al., 2017; Abotaleb et al., 

2018). La resistencia a los fármacos es directamente dependiente de la 

estabilidad genética de las células tumorales, del mecanismo de acción de 

los fármacos, de las dosis administradas y de los intervalos de tiempo en la 

administración del tratamiento (Nikolaou et al., 2018). Alteraciones en el 

material genético, como mutaciones, puede ocurrir en pequeñas 

subpoblaciones ya sea antes o después del tratamiento. También es 

posible que cánceres con sensibilidad intrínseca contengan al menos una 

célula clonal quimiorresistente, cuya expansión dirigirá a la adquisición de 

resistencia y posible reincidencia. La quimioterapia combinada es una 

herramienta poderosa para reducir el desarrollo de clones multirresistentes, 

especialmente en pacientes que se someten a terapias adyuvantes contra 

el cáncer micrometastásico, con cargas tumorales bajas (Matsumoto et al., 

1997; Chen et al., 2005). 

2.4.3. Células madre cancerosas y heterogeneidad 

 Durante el desarrollo del cáncer, los tumores adquieren mutaciones 

somáticas siguiendo el modelo evolutivo Darwiniano: las células que 

adquieran ciertas mutaciones ventajosas sobrevivirán y dominarán áreas 

localizadas del tumor, desplazando a aquellas que carecen de estas 

mutaciones, siendo potenciadas por expansiones clonales consecutivas 

(Zugazagoitia et al., 2016). La inestabilidad genética en forma de 

aneuploidía, deleciones, mutaciones puntuales, translocaciones 

cromosómicas y amplificaciones genéticas son el factor clave en muchos 

aspectos de la patogénesis en el cáncer. Modelos matemáticos y 

computacionales indican una correlación positiva entre la resistencia 

quimioterapéutica y el número de mutaciones genéticas (Goldie et al., 

1979). 

 El inicio y progreso del tumor depende de una pequeña población 

de células llamadas células madre cancerosas autorrenovables o stem. 

Estas células madre o iniciadoras de tumores son de lenta división celular 

con capacidad de autorrenovación. Logran evadir tratamientos 
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farmacológicos y contribuyen a la falla de intervenciones terapéuticas 

debido al desarrollo de quimiorresistencia, a la reincidencia del tumor y a la 

metástasis (Shibue & Weinberg, 2017).  

El desarrollo y progreso del tumor, en lugar de ser lineal, ocurre de 

manera ramificada, con tumores compuestos por un gran número de 

subclones genéticamente distintos entre sí, habiendo una gran variabilidad 

genómica en distintas regiones tumorales y metastásicas (Swanton, 2012). 

Esta alta heterogeneidad se comprobó en lesiones de carcinomas de 

células renales, donde se detectaron entre 25 a 50% de mutaciones 

puntuales, además de encontrarse una gran heterogeneidad genómica, 

transcriptómica y funcional (Gerlinger et al., 2012). Las poblaciones 

subclonales pueden proveer de crecimiento y supervivencia al tumor, 

transformando algunas zonas y haciéndolas más agresivas que otras. 

Estas poblaciones subclonales y la evolución clonal ramificada también son 

responsables de la resistencia a las quimioterapias (Andre et al., 2014).  

2.5. Terapias combinadas 

Las quimioterapias combinadas se basan en la coadministración de 2 o 

más fármacos, cuyas eficacias terapéuticas han sido demostradas. Para 

establecer la combinación de fármacos se sigue estos principios: i) no deben 

tener efectos tóxicos sinérgicos, ii) deben tener mecanismos independientes, 

iii) presentar una mínima resistencia cruzada y iv) contar con una mínima 

solubilidad o permeabilización para asegurar su adecuada distribución (Qin et 

al., 2018). 

Para evaluar la eficacia de las combinaciones de diferentes agentes 

anticancerígenos, se usa el índice de combinación (IC) para proveer 

información significativa de la naturaleza interactiva entre cada fármaco. Si el 

IC es menor a uno, los fármacos combinados presentan sinergismo, si es igual 

a uno son aditivos, y si es mayor a uno son antagonistas entre sí (Zhao et al., 

2004). En los últimos años, se ha venido explorando el uso de combinaciones 

entre fármacos a base de su sinergia y aditividad. Sin embargo, algunos 

fármacos sin estas características pueden ofrecer grandes beneficios debido a 

su acción independiente (Palmer & Solger, 2017). En contraste con la 
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monoquimioterapia, las terapias combinadas pueden sensibilizar la respuesta 

del cáncer frente a los medicamentos, modular distintas rutas de señalización 

y pueden ser administradas en dosis bajas, reduciendo los efectos secundarios, 

además de combatir las multidrogorresistencia (Núñez et al., 2016; Hu et al., 

2016; Wei et al., 2016).  

3. El sistema inmunitario 

3.1. Generalidades 

 El sistema inmunitario es un conjunto de células y moléculas 

encargadas de la defensa contra microorganismos infecciosos, mediante la 

detección de estructuras únicas presentes tanto en la superficie del patógeno 

como en toxinas que éste mismo produce. Esta discriminación entre moléculas 

ajenas al hospedero es esencial para que la eliminación del patógeno sea la 

más eficiente posible, sin dañar ningún tejido. Los distintos mecanismos que 

ejercen estas células y moléculas desencadenadas por la detección del 

patógeno dan lugar a la respuesta inmunitaria (Abbas et al., 2015). 

Los mecanismos que permiten el reconocimiento de los patógenos 

pueden diferenciarse en 2 clases: i) la respuesta programada (respuesta 

innata), la cual está codificada por genes que expresan receptores de patrones 

moleculares comunes presentes en una gran variedad de antígenos  y ii) la 

respuesta codificada en elementos genéticos dentro del huésped (respuesta 

adaptativa), capaces de reorganizarse para expresar receptores de antígenos 

con una gran especificidad hacia estructuras moleculares ajenas al huésped 

(Chaplin, 2010) (Figura 4). 

3.2. Respuesta inmunitaria innata 

Es el primer grupo de defensa que reconoce moléculas comúnmente 

expresadas por una gran variedad de patógenos y dedicada a dar una 

respuesta rápida luego del reconocimiento de un patógeno o toxina. Los 

principales componentes de la inmunidad innata son: las barreras físicas y 

químicas (epitelio, sustancias antimicrobianas), células fagocíticas (neutrófilos, 

macrófagos), células dendríticas (DC), linfocitos citolíticos naturales o natural 

killer (NK) y proteínas sanguíneas, incluido el sistema de complemento y otros 
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mediadores de la inflamación (Abbas et al., 2015). Los componentes de esta 

respuesta activan la inmunidad adaptativa mientras siguen accionando su 

mecanismo efector, como la fagocitosis por parte de macrófagos y la 

citotoxicidad por parte de las células NK (Demaria et al., 2019).  

La estrategia de la respuesta inmunitaria innata es el reconocimiento de 

patrones estructurales altamente conservados en grandes grupos de 

microorganismos (lipopolisacáridos bacterianos, peptidoglicanos, ADN 

bacteriano, ARN de doble cadena, entre otros). Estas estructuras son 

reconocidas por diversos receptores, como los receptores de reconocimiento 

de patrones (PRR), los receptores tipo TOLL (TLR), entre otros (Medzhitov & 

Janeway, 2000). 

3.2.1. Linfocitos NK 

La función de los linfocitos NK es la destrucción de células infectadas 

con patógenos, junto con la producción de interferón gamma (IFN-𝛾) y el 

factor de necrosis tumoral alfa (TNF-𝛼) las cuales activan a los macrófagos 

para efectuar la fagocitosis. Sus marcadores son la CD16 y la CD56.  Son 

células granulares con receptores compartidos con los linfocitos T, con la 

diferencia que no expresan el receptor clonal de las células T (TCR) ni 

realizan recombinación somática. Dentro de sus gránulos se encuentran las 

proteínas perforinas, encargadas de facilitar la entrada de proteínas 

citotóxicas hacia la célula blanco y granzimas las cuales sirven como señal 

para la fagocitosis. Las moléculas activadoras de los linfocitos NK son las 

interleucinas-2 (IL-2), IL-12, IL-15 e IL-18 junto con IFN-𝛼 e IFN-𝛽 liberadas 

por macrófagos o células dendríticas (Monserrat et al., 2013; Abbas et al., 

2015). 

Los linfocitos NK son capaces de diferenciar entre células normales 

y células que han perdido la expresión del complejo mayor de 

histocompatibilidad de clase I (MHC-I) como resultado de la transformación 

tumoral o viral. En humanos, los receptores inhibitorios de la acción 

citotóxica presentes en los linfocitos NK son: el receptor inhibidor tipo 

inmunoglobulina (KIR), específico para los antígenos leucocitarios 

humanos (HLA) como HLA-A, HLA-B o HLA-C; el heterodímero 
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CD94/NKG2A (CD159), específicos para HLA-E y el receptor transcripto 

tipo Ig/receptor linfocitario inhibitorio (ILT2/LIR1), con una amplia 

especificidad para distintos tipos de MHC-I (Sivori et al., 2002). 

3.2.2. Células dendríticas 

Las células dendríticas (DCs) son células presentadoras de 

antígenos (APC) profesionales y son clave en la modulación de la 

respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T y B. Existen diferentes 

subpoblaciones con funciones específicas como, por ejemplo, la 

subpoblación CD8𝛼+ encargada de la presentación de antígenos hacia los 

linfocitos T citotóxicos (CTL o CD8+), en cambio la subpoblación CD8𝛼- 

degrada los antígenos a pequeños péptidos y los acopla a moléculas MHC-

II, siendo reconocidos por linfocitos T CD4+ (Jin et al., 2014). 

La subpoblación CD8𝛼+ en particular está asociada con una mejor 

presentación cruzada de antígenos tumorales, lo que resulta en una fuerte 

respuesta inmunitaria por células efectoras de la inmunidad antitumoral 

como los CTL CD8+. Gracias a esta característica es que se evalúa su uso 

en vacunas. La activación de las DCs es posible por su interacción con 

productos microbianos (lipopolisacáridos, toxinas), citoquinas 

proinflamatorias (IL-1𝛽, TNF, IL-6 o prostaglandina E2) o por el uso de 

productos de lisados celulares. Además, las DCs pueden ser cargados con 

antígenos provenientes de soluciones de proteínas totales, lisados 

tumorales u otras fuentes. Sin embargo, esto puede resultar en la 

inactivación e inhibición de su maduración si es que no se conoce la 

naturaleza del antígeno (Jin et al., 2014; Rizzo et al., 2016; Wculek et al., 

2020). 

3.2.3. Fagocitos 

En este grupo se encuentran los macrófagos y neutrófilos. Son 

células cuya principal función es ingerir y destruir microorganismos 

patógenos, además del desecho de células de tejidos dañados. Los 

neutrófilos son la primera línea de defensa contra infecciones bacterianas 

o fúngicas. En humanos, comprende entre el 50-70% de leucocitos 

circulantes en el tejido sanguíneo. Son capaces de producir citoquinas y 
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otras moléculas atrayentes de neutrófilos, macrófagos y linfocitos T, 

además de regular sus actividades. Tienen la capacidad de generar 

especies reactivas de oxígeno (ROS) y liberar compuestos citotóxicos, 

como lisozimas, al medio extracelular.  Una característica particular de los 

neutrófilos es su capacidad de extender redes o “trampas” extracelulares 

(NET) de su propia cromatina. Asimismo, libera aproximadamente 24 tipos 

de proteínas antimicrobianas como histonas, defensinas, proteinasas, 

catepsinas, entre otras (Borregaard, 2010; Treffers et al., 2016). 

Los macrófagos cumplen 3 funciones principales: i) la presentación 

de antígenos mediante la ingestión de microorganismos patógenos y su 

posterior procesamiento, ii) la fagocitosis que consiste en la ingestión de 

materiales o debrís celular para su eliminación sin producir daños en otros 

tejidos y iii) la inmunomodulación ya que producen una gran diversidad de 

interleucinas, siendo la más destacable la IL-12 por ser un potente inductor 

de producción de INF-𝛾, el cual logra estimular la producción de factor 

estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF), 

aumentando la proliferación y actividad de linfocitos NK y CTL (Kobayashi 

et al., 2001; Fujiwara & Kobayasi, 2005). 

3.2.4. Sistema del complemento 

El sistema de complemento es una cascada de enzimas serino-

proteasas que comprende un gran número de pasos. La principal función 

del complemento tanto en la inmunidad innata como la inmunidad 

adaptativa es promover la fagocitosis de los microbios, estimular la lisis de 

los microorganismos patógenos y la inflamación. El sistema es activado por 

medio de 3 vías: la vía alterna, la vía clásica y la vía de las lectinas. El punto 

de convergencia de las vías es la formación del complejo convertasa C3. 

En las 3 vías, el C3 es escindido en C3a, una anafilotoxina y en C3b, una 

potente opsonina. Las 3 principales consecuencias de la activación del 

sistema de complemento son i) el marcaje de células por los productos de 

degradación del C3b, ii) la quimiotaxis de células inflamatorias y iii) la 

mediación de lisis celular por el complejo de ataque a la membrana (MAC), 
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uno de los productos finales de la activación del sistema del complemento 

(Abbas et al., 2015; Afshar-Kharghan, 2017). 

3.3.  Respuesta inmunitaria adaptativa 

Las características que definen la inmunidad adaptativa son su 

especificidad, memoria y la capacidad de responder de forma más vigorosa a 

exposiciones recurrentes del mismo antígeno. Es protagonizada por células y 

anticuerpos capaces de reconocer al antígeno mediante receptores antígeno-

específico, producto de una recombinación somática. Estas células son los 

linfocitos T (LT) con sus receptores TCR y los linfocitos B (LB) con receptores 

específicos BCR (Abbas et al., 2015; Prieto et al., 2017). 

3.3.1. Inmunidad celular 

Está compuesto por un número reducido de células con una alta 

especificidad hacia un tipo de patógeno, toxina o alérgeno. Estas células 

deben proliferar luego de su primer encuentro con el antígeno para 

desarrollar una respuesta efectiva en contra del patógeno. No reconocen 

antígenos libres en su forma nativa, sino como antígenos procesados y 

presentados por las APCs. Existen dos poblaciones principales: los CTL 

CD8+ que reconocen antígenos presentados por moléculas MHC-I, 

distinguiendo células infectadas por patógenos intracelulares y los LT CD4+ 

que reconocen antígenos presentados en moléculas MHC-II expresadas 

por APCs. Ambos linfocitos son activados por la interacción de sus 

receptores con las APCs, dando una señal de cooperación o inhibición de 

la respuesta inmunitaria (Prieto et al., 2017). 

Los LT CD4+ juegan un papel importante en la respuesta inmunitaria 

adaptativa, ya que ayudan a los linfocitos B en la producción de anticuerpos 

y la memoria inmunológica. De esta población de linfocitos derivan los 

linfocitos T auxiliares (Th), los cuales pueden ser clasificados según las 

citoquinas que producen. Las dos principales subpoblaciones de linfocitos 

Th son: Th1, que producen IFN-𝛾, IL-2 y TNF-𝛼; y Th2, que producen IL-4, 

IL-5 y IL-13. Además, existen otras 2 subpoblaciones menores: los linfocitos 

Th17 productores de IL-17A, IL-17F e IL-22 y linfocitos T reguladores (Zhu 

et al., 2010).
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3.3.2. Inmunidad humoral  

La inmunidad humoral cuenta con moléculas presentes en la sangre 

y secreciones. Estas moléculas son los anticuerpos, las cuales son 

producidas por los LB. Estos neutralizan patógenos extracelulares y los 

marca para su posterior eliminación mediante diversos mecanismos como 

fagocitosis o la activación del complemento. Existen 5 tipos de 

inmunoglobulinas (Ig) humanas: IgA que confiere inmunidad en las 

mucosas, IgD como receptores de antígenos para LB vírgenes, IgE para la 

defensa contra parásitos, implicado en hipersensibilidad tipo 1, IgG que 

media procesos como la opsonización, activación del complemento y 

constituye la principal Ig mediadora de la respuesta adaptativa secundaria 

y la IgM que funciona como receptor de antígenos de LB vírgenes en su 

forma monomérica, iniciadora de la respuesta adaptativa primaria (Abbas 

et al., 2015). 

Para su activación, los LB vírgenes entran al nódulo linfático a través 

del tejido sanguíneo, migrando a través del área de LT donde permanecen 

24 horas hasta su activación. Luego de encontrarse con el antígeno, los LB 

producen inmunoglobulinas antígeno-específicas, junto con la expresión de 

moléculas receptoras de quimiocinas (CCR7). Posteriormente migran hacia 

la frontera entre el folículo del nódulo y el área LT donde presentan los 

péptidos del antígeno procesado a los LT CD4+. Aquí es cuando los LB 

reciben señales del linfocito T para su proliferación y recombinación 

isotípica. Algunos de los LB activados se vuelven secretores de anticuerpos 

extrafoliculares, mientras que otros entran a los centros germinativos para 

transformarse en LB memoria de alta afinidad (Pape et al., 2007).
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Figura 4. Inmunidad Innata y Adaptativa. La inmunidad innata es la primera línea de 
defensa del organismo durante las primeras 12 horas luego de la entrada del patógeno. 
Seguido de ello entra a detallar la inmunidad adaptativa, los cuales ejercen sus 
funciones días después de la infección. Cabe resaltar que tanto la inmunidad innata 
como adaptativa no trabajan por separado, sino interaccionan entre ellos durante el 
proceso de respuesta frente a la infección (Abbas et al., 2015). 

3.4. El sistema inmunitario en el contexto del cáncer 

Los primeros eventos oncogénicos consisten en mutaciones que 

permiten a las células proliferar sin la necesidad de señales promotoras de 

crecimiento. Esto puede ocurrir por muchos agentes mutagénicos, los cuales 

promueven el inicio de una inflamación en el sitio del tumor mediado 

principalmente por el sistema inmunitario innato.  

Durante la iniciación del proceso de inflamación, la activación de factores 

transcripcionales clave como el factor nuclear NF-𝜅B, el transductor de señal y 

activador de transcripción 3 (STAT3) y el factor 1𝛼 inducible por hipoxia (HIF1𝛼) 

resultan en la producción de citoquinas y quimiocinas que atraen a los 

componentes del sistema inmunitario innato, entre ellos los linfocitos NK, los 

macrófagos y neutrófilos. En la inflamación participan 2 tipos de macrófagos: 

M1 y M2. Los M1 están involucrados en la inflamación aguda, produciendo 

moléculas tumoricidas como el TNF- 𝛼. Los M2 participan en la inflamación 

crónica, produciendo moléculas pro angiogénicas como el factor de crecimiento 
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endotelial vascular (VEGF), IL-8 e IL-12, factores promotores del crecimiento 

como IL-6 o IL-1 y factores inmunosupresores y pro fibróticos como el factor de 

crecimiento transformante beta (TGF-𝛽). Además, pueden producir IFN-𝛾, ROS 

y especies reactivas de nitrógeno (ERN), los cuales pueden contribuir al 

establecimiento del microambiente mutagénico tumoral (Fridman et al., 2017; 

Cassetta & Pollard, 2018). 

Las células NK, por su parte, poseen la habilidad de reconocer 

rápidamente a las células malignas. Son varios los receptores implicados en la 

defensa antitumoral. Sin embargo, el receptor NK del grupo 2D (NKG2D) es 

uno de los más estudiados ya que sus ligandos relacionados a MHC-I (MIC) y 

moléculas relacionadas a la proteína viral UL-16 (ULBP) están altamente 

expresadas en muchos tipos de células tumorales. Además, cuenta con el 

receptor CD16 cuyo ligando es la región Fc de las Igs, que le confiere un 

mecanismo de defensa antineoplásico (Monserrat et al., 2013). 

En el proceso en que las células cancerígenas experimentan la 

transformación maligna, llegan a adquirir antígenos asociados a tumores (TAA) 

que son proteínas alteradas productos de la expresión de genes mutados 

(neoantígenos). En tumores que presentan neoantígenos, la inflamación aguda 

favorece el reclutamiento y activación de los linfocitos T y B los cuales son 

específicos contra estos antígenos, siendo reclutados en los nódulos linfoides 

terciarios. Esta especificidad requiere DCs las cuales presentan estos 

antígenos anclados a moléculas tipo MHC, originando linfocitos T específicos 

antitumorales. Las células dendríticas activan principalmente a los linfocitos 

Th1, los que posteriormente activan a los linfocitos CD8+ citotóxicos (Fridman 

et al., 2017). 

Bajo la presión de la inmunidad antitumoral, pueden existir células 

cancerosas que se aprovechan de las DCs para promover la tolerancia 

inmunitaria. La presentación de TAA en ausencia de señales co-estimuladoras 

termina en anergia por parte de los LT debido a que el ligando CTL antígeno 4 

(CTLA4) presenta mayor avidez por CD80 y CD86 de las DCs. Los ligandos de 

muerte programada (PDL) PDL1 y PDL2 presentes en las DCs y en otras 

células del ambiente intratumoral de igual manera inhiben la proliferación de 
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LT. Dentro del ambiente tumoral, también existe una red de factores que 

pueden inhibir la infiltración de DCs, como la β-catenina activada la cual reduce 

la expresión de ligando de quimioquina 4 (CCL4) necesario para la infiltración 

de DC CD8𝛼+, incrementando el crecimiento del tumor. Se sabe que los 

linfocitos NK pueden reclutar DC CD8𝛼+ mediante la producción de CCL5 y 

XCL1. Sin embargo, en el tumor se reduce la viabilidad de las NK y la expresión 

de quimiocinas proinflamatorias, limitando el infiltrado de las DCs (Wculek et 

al., 2020) (Figura 5). 

 

Figura 5. Elementos inflamatorios clave en la evolución del cáncer.  Las 
enfermedades asociadas a la inflamación u otros elementos oncogénicos desatan 
una inflamación aguda. En el caso de lesiones cancerosas, al no ser controlada, se 
da una inflamación crónica donde los macrófagos M2 y las células supresoras de 
origen mieloide (MDSC), junto con otros factores angiogénicos e inmunosupresores, 
dan lugar al desarrollo de lesiones cancerosas primarias, al establecimiento del 
microambiente tumoral y a su posterior metástasis (Fridman et al., 2017). 

4. Inmunomoduladores 

4.1. Generalidades  

Los inmunomoduladores son sustancias que tienen la capacidad de 

aumentar o disminuir la respuesta inmunitaria, siendo potenciales adyuvantes 

en enfermedades neoplásicas, alergias e inmunodeficiencias. Dependiendo del 

tipo de enfermedad, la finalidad del inmunomodulador será aumentar la 

intensidad de la respuesta inmunitaria disminuida por alguna causa 

(inmunosupresión, estrés, etc.) o reducirla cuando se encuentre fuera de control 
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(enfermedades autoinmunitarias, hipersensibilidad, etc.). Tanto en las 

enfermedades neoplásicas como en las infecciosas, el principal problema que 

va en aumento es la resistencia tanto a antibióticos como a los 

quimioterapéuticos. Este problema puede ser resuelto con la modulación de la 

respuesta inmunitaria para la resolución de la enfermedad (García et al., 2009). 

4.2.  Inmunosupresores 

Son agentes que inhiben la respuesta del sistema inmunitario y pueden 

ser usados para el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias, 

hipersensibilidad y patologías inmunológicas asociados con infecciones 

(Figura 6). Los inmunosupresores tomaron fama en el s. XX en el contexto del 

desarrollo de técnicas de trasplantes de órganos. Con la llegada de la 

ciclosporina, se marcó un hito en la historia del trasplante de órganos al tener 

una mayor tasa de aceptación por parte del cuerpo receptor. Los 

inmunosupresores también son usados, por ejemplo, en la prevención de 

enfermedades Rh hemolíticas en recién nacidos o para el tratamiento de 

enfermedades autoinmunitarias (Enshasy, 2010). 

Para que las terapias tengan éxito, se necesita la administración 

constante de los inmunosupresores, siendo en la mayoría de las veces 

inespecíficos, suprimiendo completamente el sistema inmunitario además de 

exponer a los pacientes a un alto riesgo de infecciones y cáncer. En la 

actualidad, los inmunosupresores moleculares tienen como objetivos puntos de 

control inmunológicos. El uso de anticuerpos monoclonales dirigidos a linfocitos 

T reactivos son terapias complementarias que brindan la oportunidad de 

apuntar específicamente a células inmunorreactivas. El empleo de inhibidores 

de rapamicina y anticuerpos anti-CD25 se dirigen a las vías del factor de 

crecimiento, limitando la expansión clonal y promoviendo la tolerancia 

inmunológica (Krensky et al., 2011). 
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Figura 6. Agentes inmunosupresores utilizados en el tratamiento de diversas. 
patologías (Krensky et al., 2011). 

4.3. Inmunoestimuladores 

Los inmunoestimuladores son agentes que activan y potencian el 

sistema inmunitario frente a infecciones virales o bacterianas, o ayudando en 

cuadros patológicos relacionados con la supresión del sistema inmunitario, 

cáncer, SIDA, alergias o autoinmunidad. Estos compuestos crean la base de la 

inmunoterapia e inmunoprevención no específica estimulando diversos factores 

del sistema inmunitario como la fagocitosis, el sistema de complemento, la 

producción de anticuerpos, linfocitos T y B, entre otros (Petrunov et al., 2007; 

Enshasy, 2010).  

4.4. Inmunomoduladores naturales 

Los compuestos naturales han contribuido enormemente a la medicina, 

constituyendo un tratamiento con efectos secundarios mínimos. Parte de su 

beneficio es la de potenciar naturalmente la producción de moléculas 

mensajeras como citoquinas, las cuales regulan y median la respuesta 

inmunitaria, no presentan efectos tóxicos secundarios y muestran una mejor 

eficacia (Ortuño-Sahagún et al., 2017). Existen cientos de compuestos 

naturales conocidos por influir en el sistema inmunitario, afectando las 

funciones de la inmunidad celular y humoral, siendo sus principales fuentes las 

plantas y algas. En la naturaleza, existen diversas algas marinas que presentan 



28 

 

compuestos como polisacáridos sulfatados (fucoidan, carragenanos, 

galactanos, ulvanos, etc.), florotaninos, carotenoides, minerales, péptidos, 

sulfopéptidos, polifenoles, alcaloides entre otros con actividad antitumoral e 

inmunomoduladora (Khalid et al. 2018; Hentati et al. 2020).   

5. Fucoidan 

5.1. Características moleculares 

Los fucoidanos son una clase de homo o heteropolisacáridos sulfatados 

y ricos en fucosa, compuestos principalmente de alfa-(1,2) y/o (1,3) fucosa 

(Figura 7). Es encontrado en las paredes celulares fibrosas y en los espacios 

intercelulares de las algas pardas. Los grupos sulfatos pueden ser sustituidos 

por L-fucopiranosil en las posiciones C2 y C4, dependiendo de la fuente de 

origen (Figura 8). Adicional a la fucosa, otros monómeros pueden ser 

encontrados como galactosa, manosa, xilosa, glucosa y ácido glucurónico. Los 

fucoidanos son solubles en agua, teniendo un peso molecular de entre 100 a 

1600 kDa (Okolie et al., 2017). 

 

Figura 7. Estructura molecular base del fucoidan. A: Estructura con un esqueleto de 
alfa-L-fucopiranosa enlazados de manera (1,3), la R puede ser un monosacárido o un 
grupo sulfato. B: Estructura con un esqueleto que alterna residuos de alfa-L-
fucopiranosa con uniones (1,3) y (1,4). C: Fucoidan de Fucus vesiculosus, con una 
cadena principal de alfa-L-fucopiranosa con uniones (1,3) y (1,4) alternados, con 
presencia de grupos sulfato (Van Weelden et al., 2019). 
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Figura 8. Estructura de fucoidanos pertenecientes a distintas algas. A: Fucus serratus. 
B: Ascophyllum nodosum ó Fucus vesiculosus. C: Fucus evanescens. Se pueden 
observar las distintas posiciones de los grupos sulfatos (Okolie et al., 2017). 

5.2. Farmacocinética 

Existen algunos estudios los cuales tienen como objetivos evaluar la 

distribución, el metabolismo y la excreción del fucoidan. La mayoría de 

fucoidanos de alto peso molecular presentan una baja absorción. En el caso de 

F. vesiculosus y Cladosiphon okamuranus, estos son acumulados en el riñón y 

se sugiere que es absorbido vía endocitosis. Así mismo, se ha observado que 

el fucoidan de C. okamuranus conserva su peso molecular, lo que indicaría que 

no es degradado por enzimas digestivas ni por la flora intestinal, sin embargo, 

las condiciones ácidas del estómago pueden hidrolizarla, explicando las 

pequeñas fracciones de fucoidan encontradas en la orina. (Van Weelden et al., 

2019). Además, las formulaciones de ungüentos con fucoidan pueden ser 

usados para aplicaciones tópicas en lugares inflamados, para aliviar trombosis, 

enfermedades vasculares, heridas subcutáneas y quemaduras, penetrando la 

piel y distribuyéndose hasta el músculo estriado y plasma sanguíneo sin 

acumulación después de aplicaciones tópicas repetitivas del ungüento 

presentado una farmacocinética lineal (Pozharitskaya et al., 2019).  

5.3. Extracción y purificación 

Los métodos de extracción de polisacáridos convencionales son el uso 

de agua o ácidos diluidos. Los primeros procedimientos fueron llevados a cabo 
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usando ácidos como ácido clorhídrico (HCl) o ácido sulfúrico (H2SO4). Sin 

embargo, solían alterar la estructura del fucoidan, además de no eliminar por 

completo las impurezas del extracto. Los métodos químicos actuales involucran 

el pretratamiento con etanol, metanol, cloroformo o formaldehído para remover 

proteínas, pigmentos, moléculas de bajo peso molecular y otras impurezas que 

contaminan el extracto. Este pre-extracto es tratado con ácidos diluidos como 

HCl o agua caliente para hidrolizar las paredes celulares. Para separar las 

impurezas, como el alginato, se agrega cloruro de calcio o carbonato de sodio 

para su precipitación, mientras que, en el caso de altas cantidades de 

compuestos fenólicos, el uso de formaldehído es recomendable para su 

polimerización y purificación. Como los polisacáridos son insolubles en 

solventes polares, etanol y acetona son comúnmente usados para el paso de 

separación por precipitación. Otras metodologías usadas para la separación 

son el dializado o el fraccionamiento en columnas de resina (Ale et al., 2011; 

Okolie et al., 2017).  

Otros métodos existentes para la extracción de polisacáridos, como el 

fucoidan, incluye el uso de microondas el cual es rápido y más eficiente 

comparado con métodos convencionales que provoca la rotura y lisis celular 

por el aumento de la temperatura, obteniendo un rendimiento, por ejemplo, del 

18.2% en la extracción del fucoidan de Fucus vesiculosus. Además, esta 

metodología no altera las propiedades del fucoidan siendo un ejemplo el 

extraído de Ascophyllum nodosum el cual muestra fuerte actividad 

antioxidantes luego se someterse al procedimiento del microondas. El uso de 

ultrasonido, a diferencia del microondas, crea burbujas de vacío que colapsan 

violentamente resultando en presión y calor los cuales ayudan en la extracción, 

sin embargo, la alta energía y presión pueden causar artefactos, como la rotura 

de ésteres de sulfato. El método más actual para la extracción de estos 

compuestos es el uso de enzimas. La aplicación de carbohidrasas 

degradadoras de la pared celular permiten la lisis y liberación de polisacáridos, 

presentando un buen rendimiento como en el caso de Osmundea pinnatifida 

(Okolie et al., 2017). 
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5.4. Propiedades 

El fucoidan de distintas especies de algas pardas han demostrado 

poseer propiedades muy variadas dependiendo de la fuente de extracción y de 

su composición o estructura molecular. Estas moléculas se le han comprobado 

diversas propiedades bioactivas como antiviral, anticoagulante, antitrombótico, 

antiinflamatoria, prebiótica, y antioxidante, además de beneficios como la 

mitigación de síndromes metabólicos, la protección del tracto gastrointestinal y 

reforzador de la salud ósea (Wang et al., 2010; Wang et al., 2019; Amin et al., 

2020). Algunos ejemplos son los fucoidanos de Laminaria japónica, Lessonia 

trabeculata, F. vesiculosus, Ecklonia kurome y Undaria pinnatifida (Okolie et al., 

2017; Apumayta, 2019).  

III. TRABAJOS REALIZADOS 

6. Fucoidan como inmunomodulador y antitumoral  

Estudios han demostrado que los fucoidanos de distintas especies de 

algas pardas poseen características inmunomoduladoras. Por ejemplo, los 

fucoidanos de Kjelmaniella crassifolia, U. pinnatifida, L. japonica y L. trabeculata 

son capaces de modular la proliferación y activación celular de macrófagos y 

linfocitos NK, elevar la producción de distintos tipos de citoquinas y estimular la 

actividad de los linfocitos T y B junto con la maduración de células dendríticas. 

Todas estas características se han demostrado tanto in vitro como in vivo (Li et 

al., 2008; Rios, 2020; Colona-Vallejos et al., 2019; Elugo, 2019). En la Tabla 1 

se describen los efectos de algunas especies de algas pardas cuyos fucoidanos 

son capaces de modular la activación de linfocitos o la expresión de ciertas 

citoquinas. 
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Tabla 1. Efectos inmunomoduladores de fucoidanos de distintas especies de algas 
pardas.  

Especie Modelo Efecto Referencia 

Cladosiphon 

okamuranus 
In vivo 

↑ población de linfocitos CD8+ ↓ proporción CD4+:CD8+ 

Shimizu et 

al., 2005 

Fucus 

vesiculosus 

In vitro 

 

↑ viabilidad de las DC’s. ↑ de producción de IL-12 y TNF-α. ↑ expresión de MHC-I, MHC-II, CD54 y CD86. ↓ captación de antígeno. ↑ proliferación de esplenocitos alogénicos. 

Kim & Joo, 

2008 

In vitro ↑ secreción de MMP-9. 
Jintang et 

al., 2010 

In vivo 

↑ población de linfocitos T CD3+ y de la expresión de IL-

2, IL-6 e IFN- 𝛾. 

Reducción de la degeneración histológica de linfocitos y 

células plasmáticas. 

Omar et al., 

2013 

Kjellmaniella 

crassifolia 
Humanos 

↑ producción de IFN- 𝛾 y TNF-α. ↓ producción de IL-2, IL-4 e IL-5. ↑ proporción Th1:Th2. 

Ohnogi et 

al., 2015 

Macrocystis 

pyrifera 
In vivo 

↑ apoptosis de neutrófilos. ↑  activación y actividad citotóxica de linfocitos NK. ↑ activación de DC’s esplénicos y linfocitos T. 

Zhang et al., 

2015 

Cladosiphon 

novae 
Humanos ↓ IL-1𝛽, IL-6 y TNF-α. 

Takahashi et 

al., 2018 

Cladosiphon 

okamuranus 
In vivo 

↑ proliferación de esplenocitos. ↑ actividad fagocítica de macrófagos. ↑ producción de IL-2 e IFN- 𝛾. ↓ producción de IL-4 e IL-5. ↑ producción de IgG, IgA e IgM. ↓ producción de IgE. 

Tomori et al., 

2019 

 

(↑: aumento, ↓: reducción) 
Fuente: Elaboración propia.  

Algunos fucoidanos que exhiben actividades inmunomoduladoras, 

también demuestran poseer cierta actividad antitumoral. Los fucoidanos de 

Laminaria saccharina, L. digitata, F. vesiculosus, F. serratus, F. distichus, F. 

evanescens, U. pinnatifida, C. okamuranus, y Sargassum hemiphyllum han 

logrado bloquear la adhesión, inhibir la migración y la proliferación de una gran 

variedad de líneas celulares cancerígenas como de colon, mama, pulmón, 

linfomas, leucemia y de hepatomas (Wu et al., 2016) (Tabla 2). 
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Tabla 2. Efectos antitumorales de fucoidanos extraídos de distintas especies de algas 
pardas. 

Especie Modelo Efecto Referencia 

Fucus 

vesiculosus 
In vitro 

↑ citotoxicidad de los linfocitos hacia las células tumorales ↑ actividad tumoricida, fagocitosis, actividad lisosomal y 

producción de nitrito, TNF-α e IL-6 por parte de los 

macrófagos 

Choi et al., 

2005 

Cladosiphon 

navae 
In vitro 

Inhibición de crecimiento 

Mediación de la apoptosis  

Zhang et al., 

2011 

Undaria 

pinnatifida 
In vitro 

Inhibición del crecimiento 

Inducción de la apoptosis ↓ glutatión y acumulación de ROS 

Yang et al., 

2013a 

Fucus 

vesiculosus 
In vivo 

Inhibición del crecimiento celular in vitro ↓ volumen tumoral  ↑ apoptosis ↓ angiogénesis 

Han et al., 

2015 

Laminaria 

japonica 
In vitro 

↓ capacidad migratoria e invasiva 

Supresión de la activación de MAPk y PI3K ↓ expresión de factores pro angiogénicos 

Hsu et al., 

2020 

 

(↑: aumento, ↓: reducción) 
Fuente: Elaboración propia.  

Como se puede observar, las propiedades que presenta el fucoidan como 

inmunomodulador y antitumoral resultan beneficiosas ya que se omitiría los 

efectos adversos de los fármacos usados en la quimioterapia convencional. Sin 

embargo, estudios en los que el fucoidan se ha combinado con éstos mismos 

han demostrado ser mucho más efectivos, tanto en pruebas in vitro como in vivo 

o en estudios preclínicos. 

7. Evaluación de efecto inmunomodulador en terapias combinadas 

Algunos fucoidanos de ciertas especies de algas pardas han demostrado 

poseer actividad inmunomoduladora junto con fármacos antineoplásicos en 

ensayos in vivo o in vitro (Tabla 3). El fucoidan de Sargassum hemiphyllum en 

combinación con gemcitabina y cisplatino logran reducir la expresión de 

citoquinas proinflamatorias como la IL-16 e IL-1𝛽 en modelos murinos de cáncer 

de vejiga (Chen et al., 2016). Las nanopartículas de fucoidan de Fucus 

vesiculosus como plataforma de transporte de doxorrubicina y el fucoidan de 

Sargassum hemiphyllum en combinación con cisplatino logran reducir la 

población de macrófagos M2 mediante su repolarización al fenotipo M1 tanto in 
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vitro como en modelos murinos de cáncer mamario y cáncer de colon, además 

de reducir la secreción de IL-12, aumentar la expresión de IL-4 y reducir el 

número de macrófago asociados al tumor (TAM´s) (Chen et al., 2020; Pawar et 

al., 2019). La modulación de citoquinas proinflamatorias involucradas en las 

respuestas Th1 y Th2, como la IL-12 y la IL-4, ayudaría en el rechazo del tumor 

por parte del sistema inmunitario. Además, el cambio del fenotipo de los 

macrófagos de M2 a M1 beneficiaría la respuesta inmunitaria frente al tumor, 

junto con la ventaja de reducir la renovación y mantenimiento del microambiente 

tumoral (Chen et al., 2016; Pawar et al., 2019; Chen et al., 2020). A pesar de que 

estos efectos inmunomoduladores han sido comprobados en ensayos usando 

fucoidanos sin ningún otro compuesto tanto in vitro como in vivo (Tabla 2), la 

acción de estas moléculas los haría un potencial adyuvante para los 

antineoplásicos, potenciando la eliminación del crecimiento tumoral. Sin 

embargo, aún quedan esclarecer que otros efectos inmunomoduladores puede 

ejercer al combinarse con otros fármacos, tales como la activación directa de 

linfocitos NK, CD8+, DCs, o el aumento de citoquinas beneficiosas para la 

respuesta inmunitaria antitumoral tales como IL-2, INF- 𝛾 , IL-21, IL-12, o TNF-α 

(Berraondo et al., 2019). 

Tabla 3. Efectos inmunomoduladores de fucoidanos en tratamientos combinado con 
quimioterápicos. 
 

 

 (↑: aumento, ↓: reducción)  

Fuente: Elaboración propia.  

Especie 
Fármaco 

combinado 
Modelo Efecto Referencia 

Sargassum 

hemiphyllum 

Gemcitabina 

Cisplatino 
In vivo 

↓ pérdida de peso ↓ atrofia muscular ↓ atrofia y disfunción intestinal ↓ expresión de IL-6 e IL-1 𝛽 

Chen et al., 

2016 

Fucus 

vesiculosus 
Doxorrubicina 

In vitro e in 

vivo 

↑ IL-12 ↓ IL-4 

Repolarización de macrófagos M2 a 

M1 

Pawar et al., 

2019 

Sargassum 

hemiphyllum 
Cisplatino 

In vitro e in 

vivo 

Polarización a macrófagos M1 

Prevención de polarización de 

macrófagos M2  

Chen et al., 

2020 



35 

 

8. Evaluación del efecto antitumoral en terapias combinadas   

8.1 Efecto sobre la proliferación celular 

Aspectos como la proliferación descontrolada, migración y crecimiento 

tumoral son características del crecimiento maligno (Hanahan y Weinberg, 

2011), por lo que su inhibición es clave para el tratamiento del cáncer. Los 

fucoidanos de manera individual o sinérgica en combinación con 

quimioterápicos demostraron poseer la capacidad de inhibir estas 

características en distintos modelos de líneas celulares tumorales tanto in vivo 

como in vitro (Tabla 2 y Tabla 3). 

Los pretratamientos con fucoidanos, como el de Saccharina 

cichorioides y Laminaria japónica, seguido de fármacos antineoplásicos como 

el resveratrol o cisplatino reducen significativamente la viabilidad de células 

de cáncer de colon (HCT-116) y células de cáncer de pulmón humano (A549 

y H1975). Además, pretratamientos con el fármaco, como el cisplatino, 

seguido de fucoidan muestran una inhibición de la proliferación celular 

significativamente mayor en células cancerígenas de pulmón murino (LLC) 

(Vishchuk et al., 2013, Hsu et al., 2018). 

Los ensayos donde los fucoidanos son administrados de forma 

simultánea con quimioterápicos demuestran una inhibición similar al de los 

pretratamientos. Los fucoidanos de Fucus vesiculosus, Undaria pinnatifida, y 

Lessonia trabeculata en combinación con quimioterápicos como cisplatino, 

gemcitabina o doxorrubicina, inhiben significativamente la proliferación celular 

en modelos de cáncer de útero, cabeza y cuello y, mama en experimentos in 

vitro respectivamente (Blaszczak et al., 2018; Bobiński et al., 2020; Toccas, 

2020). De igual manera, fucoidanos comerciales en combinación con trióxido 

de arsénico (ATO), tretinoina (ATRA), doxorrubicina, cisplatino y taxol 

suprimen la proliferación celular en modelos de cáncer leucémico 

promielocítico agudo (APL NB4) y cáncer mamario (MCF-7) (Atashrazm et al., 

2015; Abudabbus et al., 2017). Estos efectos no solo son observados en 

cultivos celulares en monocapa, sino también en colonias celulares cuya 

formación es característica de la proliferación celular maligna. Tal es el caso 

del fucoidan de Lessonia trabeculata con doxorrubicina, cuya combinación 
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logra reducir hasta el 98% de colonias celulares en modelos de cáncer 

mamario, porcentaje mayor al obtenido en el tratamiento con fucoidan o con 

doxorrubicina de manera independiente (Toccas, 2020). 

La fabricación de nanopartículas de fucoidanos con quimioterápicos 

permite una buena internalización celular, junto con el beneficio de las 

propiedades antiproliferativas del fucoidan. Así, nanopartículas de fucoidan de 

Fucus vesiculosus cargadas de cisplatino o doxorrubicina inhiben 

significativamente la viabilidad celular de modelos de cáncer de colon (HCT-

8) y cáncer mamario (4T1) in vitro respectivamente (Hwang et al., 2017; Pawar 

et al., 2019).  

Estos resultados sugieren que el fucoidan funcionaría como un buen 

adyuvante en tratamientos con quimioterápicos para la inhibición de la 

proliferación de células malignas (Tabla 4). Esta capacidad antiproliferativa 

sería dosis-dependiente, requiriendo concentraciones más altas para ejercer 

una mayor inhibición (Hwang et al., 2017). Además, la suplementación del 

fucoidan requiere una menor concentración del quimioterápico para ejercer el 

efecto antiproliferativo, logrando reducir su concentración mínima inhibitoria 

(IC50), teniendo una mejor actividad antiproliferativa y reduciendo los efectos 

tóxicos de las altas dosis de quimioterápicos (Abudabbus et al., 2017). Sin 

embargo, pueden darse casos en donde la línea celular resulte ser resistente 

al tratamiento del fucoidan, como la línea de cáncer de útero MES-SA, cuyo 

mecanismo de resistencia a este compuesto sigue sin ser estudiado (Bobiński 

et al., 2020).  

El efecto sinérgico de la inhibición de la proliferación celular en la 

combinación de fucoidanos quimioterápicos ha quedado evidenciado en los 

trabajos previamente citados (Tabla 4), denotando una actividad 

antiproliferativa superior al ejercido por el fucoidan o por los quimioterápicos 

de manera individual.  

8.2 Inducción de la apoptosis 

El proceso de apoptosis es la forma en que una célula muere de 

manera programada, evento usualmente evadido en células cancerosas 
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debido a mutaciones o a la sobreexpresión o falta de expresión de ciertos 

genes (Molina-Trinidad et al., 2020).  

Estudios señalan que existen 2 rutas principales de la apoptosis: la 

extrínseca o mediada por receptores “de la muerte” o la intrínseca mediada 

por la mitocondria. En la vía intrínseca, las caspasas juegan un papel 

importante en la inducción de la apoptosis, las cuales son clasificadas en 

iniciadoras (caspasas 8 y 9) y efectoras (caspasas 3 y 7), cuya activación y 

clivaje de otros substratos termina en la muerte celular (Poreba et al., 2019). 

Existen reportes en donde los fucoidanos de Saccharina cichoirioides, 

Laminaria japónica, Undaria pinnatifida y otros comerciales que en 

combinación con fármacos como resveratrol, cisplatino, gemcitabina, 

doxorrubicina, taxol  aumentan de manera sinérgica la activación y clivaje de 

caspasas iniciadoras como la 8 y 9, y efectoras como la 3 y la 7 en modelos 

de cáncer uterino, mamario, pulmón humano y cáncer de colon (Vishchuk et 

al., 2013; Abudabbus et al., 2017; Hsu et al., 2018; Bobiński et al., 2020).  

Las células cancerígenas, para evadir la apoptosis, usualmente 

expresan altas cantidades de proteínas antiapoptóticas para asegurar su 

supervivencia. Se han estudiado 2 principales familias de proteínas 

antiapoptóticas: las proteínas inhibidoras de la apoptosis (IAPs) y la de linfoma 

celular de linfocitos B-2 (Bcl-2). El fucoidan de Cladosiphon navae en 

combinación con cisplatino, tamoxifeno y paclitaxel es capaz de suprimir 

sinérgicamente la expresión de 2 proteínas de la familia Bcl-2: la BclxL y la 

proteína de diferenciación celular de leucemia mieloide inducida (Mcl-1) 

(Zhang et al., 2013). 

Estos resultados indicarían que el fucoidan ejerce un efecto sinérgico 

en la apoptosis vía caspasas/mitocondria, ya que también causa cambios 

morfológicos en las mitocondrias de las células cancerígenas (Yang et al., 

2013a). La vía de las caspasas puede ser igualmente activada mediante la 

estimulación del eje CHOP/receptor tipo Toll 4 (TLR4), a través de la inducción 

del estrés al retículo endoplasmático (RE). Este estrés puede ser inducido por 

el fucoidan de Laminaria japonica mediante el aumento de las ROS en las 

células cancerígenas (Hsu et al., 2018). Estudios anteriores demostraron 

igualmente que el fucoidan ejerce un efecto apoptótico mediante la activación 
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del eje TGRF/Smad7/Smurf2 vía ubiquitina (Zhang et al., 2013). Teniendo en 

cuenta las cascadas de activación desencadenada por el fucoidan, Hsu et al. 

(2018) esquematizaron una ruta teórica por la cual se induciría la apoptosis 

sinérgicamente con los quimioterápicos (Figura 9).  

 

Figura 9. Efecto potenciador del fucoidan en células cancerígenas (Hsu et al., 2018). 

 

8.3 Arresto del ciclo celular 

Al igual que la apoptosis, las células cancerígenas se caracterizan por 

su proliferación descontrolada, resultado de la actividad aberrante de 

proteínas encargadas de la regulación del ciclo celular, las cuales son 

objetivos considerables en tratamientos anticancerígenos (Otto & Sicinski, 

2017). Los tratamientos in vitro de fucoidan de Undaria pinnatifida y 

comerciales en combinación con gemcitabina, doxorrubicina, cisplatino y 

taxol en modelos de cáncer mamario y uterino logran el arresto celular en las 

fases del ciclo celular G2/M, pre-G1, G1 y S (Abudabbus et al., 2017; 

Bobiński et al, 2020). Los estudios sugieren que el fucoidan estaría 

ejerciendo el arresto del ciclo celular mediante la supresión de la expresión 

de proteínas ciclinas, como la D1, E y quinasas dependientes de ciclinas, las 

cuales son cruciales en el ciclo celular para la transición de la fase G1 a S 

(Han et al., 2015; Park et al., 2015). Estos hallazgos indicarían que el 
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fucoidan ejerce el arresto celular de manera sinérgica con los fármacos 

mediante la desregulación de estas ciclinas (Tabla 4). Sin embargo, hacen 

falta realizar ensayos de estos marcadores de manera combinada. 

8.4 Efectos sobre el volumen tumoral 

La progresión del tumor se lleva a cabo gracias a la alta capacidad 

migratoria que tienen las células cancerígenas, a la capacidad de crear 

microambientes tumorales en donde las células se renuevan y generan 

resistencia a los antineoplásicos y, a la evasión del sistema inmunitario 

(Arvelo et al., 2016). 

Las combinaciones de fucoidanos con fármacos antineoplásicos 

muestran actividad inhibitoria del crecimiento tumoral, ejemplos son los 

fucoidanos de Undaria pinnatifida y Fucus vesiculosus con tamoxifeno y 

paclitaxel contra modelos murinos de cáncer mamario MCF-7 (Burney et al., 

2018), el fucoidan de Laminaria japonica previo tratamiento con cisplatino en 

modelos de cáncer de pulmón murino (Hsu et al., 2018) y el de 

nanopartículas de fucoidan de F. vesiculosus con doxorrubicina contra el 

modelo de cáncer mamario 4T1 (Pawar et al., 2019).  

Estos resultados mostrarían el potencial del fucoidan como adyuvante 

para la reducción del volumen tumoral. Sin embargo, se necesita tener 

ciertas consideraciones al momento de administrar el tratamiento, como la 

concentración del fucoidan. Si no se tiene en cuenta las conversiones de las 

concentraciones al momento de pasar de un modelo in vitro a uno in vivo, 

pueden darse casos de antagonismo entre el fucoidan y los fármacos como 

la falta de reacción o el aumento del volumen del tumor, evento observado 

entre los fucoidanos de U pinnatifida y F. vesiculosus en combinación con 

tamoxifeno y paclitaxel para el tratamiento in vivo de modelos murinos de 

cáncer mamario y ovárico (Burney et al., 2018), inclusive puede ser mortal 

en el caso del fucoidan de F. evanesces con ciclofosfamida en modelos in 

vivo de cáncer pulmonar murino (Alekseyenko et al., 2007).  

Existen diversas vías por la cual el fucoidan estaría actuando de 

manera sinérgica con los quimioterápicos, ya que éste es capaz de modular 

la respuesta inmunitaria en contra del tumor y ejercer efectos apoptóticos y 
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antiproliferativos (Tabla 3 y Tabla 4). Sin embargo, hace falta un análisis 

más a fondo del efecto que tiene la combinación del fucoidan con los 

fármacos en el microambiente tumoral, ya que la mayoría de los ensayos 

descritos en la Tabla 3 y Tabla 4 se han realizado en modelos 2D. El uso de 

cultivos celulares tridimensionales que nos permita entender este efecto en 

un contexto mucho más completo, como la construcción de esferoides u 

organoides, ayudarían a descifrar la actividad sinérgica de la combinación 

de estos compuestos en el microambiente tumoral. 

8.5 Interacción fármaco-fucoidan 

La evaluación de la interacción fármaco-fármaco es importante en 

todas las áreas de la medicina y se determina en estudios in vitro (Zhao et 

al. 2010). Las interacciones pueden ser calculadas mediante métodos 

matemáticos como los isobolográficos, mediante el cálculo del Índice de 

Combinación (CI) o el Índice de reducción de la dosis (DRI) (Huang et al., 

2019). El Índice de Combinación (CI) constituye una medida cuantitativa del 

grado de interacción de los fármacos. Si CI <1, indica sinergismo; si CI = 1, 

indica efecto aditivo; si CI> 1, indica antagonismo y, el Índice de Reducción 

de la Dosis (DRI) mide cuántas veces se puede reducir la dosis para cada 

fármaco debido al sinergismo, a un nivel de efecto dado, en comparación 

con la dosis de cada fármaco solo (Lee et al., 2017).  

Diversos estudios han demostrado la actividad sinérgica y/o aditiva 

entre el fucoidan y el cisplatino sobre líneas celulares cancerígenas de 

pulmón humano, cabeza y cuello (Hsu et al., 2018; Blaszcak et al., 2018), y 

con gemcitabina en células de cáncer uterino y carcinosarcoma (Bobiński et 

al., 2020), entre otros.  

Los cálculos matemáticos de la interacción entre los fucoidanos y los 

quimioterápicos ofrecen una fácil y comprensible presentación de datos 

cuantitativos, lo cual nos permitiría observar si la combinación de 2 o más 

fármacos pueden actuar de manera sinérgica o conllevar al fracaso 

terapéutico (Vázquez-Alvarez et al., 2021). Los resultados de los estudios 

previamente citados demuestran la actividad sinérgica y aditiva que tiene el 

fucoidan con quimioterápicos convencionales (Tabla 4).  
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9. Reducción de la quimiotoxicidad 

El uso de fármacos sintéticos como el cisplatino, doxorrubicina, 

tamoxifeno, entre otros en las quimioterapias está limitado a factores como los 

efectos tóxicos secundarios y farmacorresistencia. Es por esta razón que es 

necesario la búsqueda de compuestos de baja toxicidad, como el fucoidan, que 

tengan las mismas capacidades antitumorales (Abudabbus, et al., 2017).  

El fucoidan de Fucus vesiculosus, Cladosiphon navae y Lessonia 

trabeculata poseen la capacidad de reducir los efectos citotóxicos del cisplatino, 

tamoxifeno, paclitaxel y doxorrubicina en macrófagos RAW264.7, fibroblastos 

humanos TIG-1 y células epiteliales de riñón de mono verde (VERO-76) (Zhang 

et al., 2013; Hwang et al., 2017; Toccas, 2020). En ensayos in vivo, fucoidanos 

comerciales y de Sargassum hemiphyllum combinados con ATO, ATRA, 

gemcitabina y cisplatino disminuyen los efectos quimiotóxicos, como la reducción 

de peso corporal, atrofia muscular, disfunciones intestinales o alteraciones en el 

comportamiento en modelos murinos con cáncer de vejiga y leucemia 

promielocítica aguda (Atashrazm et al., 2015; Chen et al., 2016). En ensayos 

preclínicos, los fucoidanos comerciales y de Cladosiphon okamuranus junto con 

un régimen quimioterápico de oxaliplatino más fluorouracil/leucovorin (FOLFOX), 

irinotecan más flucorouracil/leucovorin (FOLFIRI) y cisplatino reducen la fatiga y 

aumentan la tasa de supervivencia cuando son administrados en pacientes con 

cáncer colorrectal y pulmonar (Hsu et al., 2018; Ikeguchi et al., 2011).  

Los ensayos in vitro sugieren que el fucoidan estaría ejerciendo un efecto 

amortiguador de la quimiotoxicidad (Tabla 4). Sin embargo, esto se daría de 

manera dosis-dependiente ya que las concentraciones de la combinación con 

mayor efectividad para inhibir el progreso de las células malignas serían a la vez 

el más tóxico para las células sanas (Hwang et al., 2017). A pesar de esta 

limitación, los ensayos in vitro y preclínicos confirman este efecto amortiguador 

ya sea al reducir la IC50 de los fármacos, al suprimir la expresión de citoquinas 

proinflamatorias agravantes del malestar o al reducir la sintomatología de la 

quimiotoxicidad (Chen et al., 2016; Hsu et al., 2018).
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Tabla 4. Efectos de fucoidanos de distintas especies de algas pardas en combinación 
con quimioterápicos convencionales en tratamientos anticancerígenos. 

Especie 
Fármaco 

combinado 
Modelo Efecto Referencia 

Fucus 

evanescens 
Ciclofosfamida In vivo ↓ volumen tumoral. 

Alekseyenko 

et al., 2007 

Cladosiphon 

okumarinus 

FOLFOX 

FOLFIRI 
Humanos 

↓ fatiga. ↑ continuación de la quimioterapia. ↑ supervivencia. 

Ikeguchi et 

al., 2011 

Saccharina 

cichorioides 
Resveratrol In vitro 

↑ actividad antiproliferativa y 

apoptótica del Resveratrol. 

Sensibilización de las células 

cancerígena al Resveratrol. ↓ formación de colonias. 

Vishchuk et 

al., 2013 

Cladosiphon 

navae-

caledoniae 

Cisplatino 

Tamoxifeno 

Paclitaxel 

In vitro 

↑ actividad apoptótica de los 3 

quimioterápicos. ↓ expresión de proteínas 

antiapoptóticas. 

Zhang et al., 

2013 

Fucus 

vesiculosus  

Trióxido de 

arsénico 

ATRA 

In vitro e in 

vivo 

↓ crecimiento vía apoptosis. ↑ supervivencia. 

Atashrazm 

et al., 2015 

Fucoidan 

comercial 

Cisplatino 

Doxorrubicina 

Taxol 

In vitro 

↑ efectos citotóxicos de los 

quimioterápicos. 

Sinergia con los fármacos. 

Abudabbus, 

2017 

Fucus 

vesiculosus 
Cisplatino In vitro 

↓ toxicidad hacia macrófagos. ↑ citotoxicidad hacia células 

tumorales. 

Hwang et al., 

2017 

Undaria 

pinnatifida y 

Fucus 

vesiculosus 

Tamoxifeno 

Paclitaxel 
In vivo 

↓ volumen tumoral de las líneas 

celulares MCF-7, ZR-75 y TOV-

112d combinado con tamoxifeno. 

Burney et 

al., 2018 

Fucus 

vesiculosus 
Cisplatino In vitro 

Efecto sinérgico junto al cisplatino. ↓ viabilidad y proliferación celular. 

Blaszczak et 

al., 2018 

Laminaria 

japonica 
Cisplatino 

In vitro e in 

vivo 

↓ viabilidad celular vía inducción de 

la apoptosis. ↓ efectos tóxicos. 

Sinergia con el fármaco. 

Hsu et al., 

2018 

Fucus 

vesiculosus 
Doxorrubicina 

In vitro e in 

vivo 

↑ citotoxicidad. ↑ arresto del ciclo celular. ↑ inducción de apoptosis. 

Inhibición de crecimiento tumoral. 

Pawar et al., 

2019 

Sargassum 

hemiphyllum 
Cisplatino 

In vitro e in 

vivo 

↑ citotoxicidad del cisplatino. ↓ volumen tumoral. 

Chen et al., 

2020 
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 (↑: aumento, ↓: reducción) 
Fuente: elaboración propia. 

10. Propuesta para el uso de fucoidan de Lessonia trabeculata 

El alga Lessonia trabeculata es un alga parda perteneciente al Orden 

Laminariales, Clase Phaeophyceae, comúnmente conocido en el Perú como 

“aracanto” o “palo”. Se distribuye principalmente en la costa sur del litoral 

peruano desde Ica hasta Puerto Montt, Chile (Vásquez, 2009, Guiry & Guiry, 

2019). Debido a la creciente demanda de este recurso en el país es que se ha 

elevado los niveles de explotación, principalmente por la obtención de alginatos 

(Caja et al., 2004). En el Perú, la cosecha del alga se lleva a cabo de manera 

directa mediante métodos de extracción por buceo o recolección en la orilla de 

la costa (IMARPE, 2008, IMARPE, 2012). Recientemente, los estudios 

realizados por el grupo de investigación MODULANS con el fucoidan de 

Lessonia trabeculata (FLt) han demostrado que posee propiedades 

inmunomoduladoras como el incremento de las especies reactivas de oxígeno 

(EROs), especies reactivas de nitrógeno (ERN) y la fagocitosis mediada por 

anticuerpos en macrófagos peritoneales, además de inducir la expresión 

transcripcional de citoquinas como IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10 en esplenocitos 

murinos (Oroya, 2019). Asimismo, se ha observado el aumento de la producción 

de TNF-α, IFN-γ e IL-2 en esplenocitos murinos dependiendo de la respuesta 

inmunitaria (Rios, 2020). Además, el tratamiento de células mononucleares de 

sangre periférica humana (PBMC) con FLt induce la producción de IL-1α y TNF-

α y, la expresión transcripcional de IL-1, IFN-γ, IL-10, IL-12p40 (Colona-Vallejos 

et al., 2019, Elugo, 2019). Respecto a su capacidad antitumoral in vitro se ha 

determinado efectos apoptóticos sobre la línea tumoral epidermoide humano 

(Hep2) y la línea celular de cáncer mamario murino 4T1 (Horna, 2018; Toccas, 

2020). Cabe resaltar que el FLt redujo la viabilidad celular, la migración celular y 

Undaria 

pinnatifida 
Gemcitabina In vitro 

↑ actividad apoptótica de la 

gemcitabina en las células ESS-1 y 

SK-UT-1B. ↑ arresto del ciclo celular en células 

SK-UT-1B. 

Sinergia con el fármaco. 

Bobiński et 

al., 2020 

Lessonia 

trabeculata 
Doxorrubicina In vitro 

↑ efectividad de doxorrubicina. 

Sinergia con el fármaco. 

Toccas, 

2020 
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la capacidad de formación de colonias. Adicional a los ensayos, el fucoidan se 

combinó con doxorrubicina, incrementando la efectividad del fármaco al reducir 

significativamente el promedio de colonias celulares en comparación con los 

resultados obtenidos con ambos compuestos de manera individual. Los 

resultados previamente detallados (Tabla 5) sugieren el alto potencial que tiene 

el fucoidan de L. trabeculata como inmunomodulador y como antitumoral. Se 

sugiere realizar estudios con otras líneas celulares tumorales junto con otros 

quimioterápicos convencionales, para revalorizar el consumo y explotación del 

alga. Si se llegara a comprobar sus beneficios, la población peruana se 

beneficiaría por su consumo y potencial terapéutico. 

Tabla 5. Actividad inmunomoduladora y antitumoral del fucoidan de Lessonia trabecula 

investigadas en Perú. 
 

 

 (↑: aumento, ↓: reducción) 
Fuente: Elaboración propia.

Tratamiento individual 

Modelo Efecto Referencia 

In vitro 

↑ apoptosis en la línea celular Hep2. 

Inhibición de la viabilidad celular. 
Horna, 2018 

↑ proliferación PBMC. ↑ producción de ROS. ↑ producción de IL-1α y TNF-α. 

Colona-Vallejos et 

al., 2019 

 ↑ expresión de IL-10 e IL-12. Elugo, 2019 ↑ producción de ERO y ERN. ↑ expresión de IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10. 
Oroya, 2019 

Estimulación de la inmunidad celular en la respuesta 

inmunitaria primaria y secundaria. 
Rios, 2020 

Tratamiento combinado 

Fármaco 

combinado 
Modelo Efecto Referencia 

Doxorrbicina In vitro 

↑ efectividad de la doxorrubicina. ↑ inhibición de la formación de 

colonias de células 4T1. 

Toccas, 2020 
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IV. PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO DEL TEMA 

Los estudios citados en este trabajo dan una clara evidencia de que el 

fucoidan actúa de manera sinérgica con fármacos antineoplásicos convencionales, 

inhibiendo efectivamente la proliferación celular y el crecimiento tumoral, junto con la 

estimulación del sistema inmunitario en contra del tumor; además de poseer un 

efecto amortiguador o supresor de la quimiotoxicidad, lo que lo haría un buen 

candidato para terapias anticancerígenas.  

A pesar de los buenos resultados obtenidos en los distintos trabajos, existen 

ciertas limitaciones, siendo la principal el tipo de fucoidan y la especie del cual se 

extrajo. Se ha observado que las características bioactivas difieren con respecto a 

su estructura molecular, peso, especie del cual se extrajo y dosificación, lo cual hace 

difícil plantear su mecanismo de acción. Sin embargo, los ensayos preclínicos 

afirmaron que el fucoidan funciona como buen adyuvante en regímenes 

quimioterápicos, ayudando en la recuperación de pacientes con cáncer.  

Se espera que este trabajo sirva como base de antecedentes para la futura 

investigación de la actividad sinérgica del fucoidan ya sea de una especie de alga 

parda previamente estudiada o de una cuya investigación esté empezando. Se 

sugiere el estudio de fucoidanos de especies nativas del Perú, apoyando así el 

cultivo y aprovechamiento de productos peruanos, con la esperanza de hacer llegar 

este compuesto a la población para mejorar su calidad de vida y aliviar la carga de 

la enfermedad en los pacientes que sufren de cáncer. 

V. CONCLUSIONES 

• Los fucoidanos de distintas especies de algas pardas poseen actividad 

inmunomoduladora que potencia el efecto de la quimioterapia convencional. 

• Los fucoidanos de distintas especies de algas pardas presentan efectos 

antitumorales que actúan de manera sinérgica en combinación con 

quimioterápicos convencionales.  

• El fucoidan de Lessonia trabeculata, debido a sus propiedades 

inmunomoduladoras y antitumorales, constituye un potencial candidato para el 

estudio de tratamientos combinados con fármacos antineoplásicos 

convencionales. 
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