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RESUMEN 

En la última década, el descubrimiento de metabolitos con diversas 

actividades biológicas obtenidas a partir de macroalgas se ha incrementado 

significativamente en estos últimos años debido al creciente interés de la 

población en el consumo de alimentos funcionales que promueven efectos 

beneficiosos para la salud. En ese sentido, las algas pardas son un grupo de 

organismos que han desarrollado vías metabólicas complejas y únicas para 

garantizar su supervivencia en entornos marinos altamente competitivos. Como 

resultado estas plantas sintetizan, entre otros componentes, proteínas 

biológicamente activas también conocidas como biopéptidos con características 

funcionales ya que se emplean como alimentos y además poseen significativo 

valor nutricional ejerciendo diversos efectos fisiológicos positivos en el 

organismo tales como la estimulación del sistema inmunitario. El objetivo del 

presente trabajo es realizar una investigación documental sobre las proteínas y 

péptidos con actividad inmunomoduladora presentes en las algas marrones y su 

importancia como alimento nutracéutico y funcional. Para ello se realizó la 

revisión de la literatura científica existente en las principales bases de datos y se 

sistematizó la información acerca de los biopéptidos presentes en las algas 

marrones que tengan actividad inmunomodulador. Se ha determinado que la 

información se encuentra muy dispersa con muy pocos autores que han 

realizado estudios específicos sobre el tema; los reportes principalmente tratan 

acerca de su valor nutricional y en menor medida sobre su actividad 

inmunomoduladora. 

Palabras clave: algas pardas, alimento funcional, biopéptidos, 

inmunomodulación, nutracéutico.   
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ABSTRACT 

In the last decade, the discovery of metabolites with diverse biological activities 

obtained from macroalgae has increased significantly in recent years due to the 

growing interest of the population in the consumption of functional foods that 

promote beneficial health effects. In this regard, brown algae are a group of 

organisms that have developed complex and unique metabolic pathways to 

ensure their survival in highly competitive marine environments. As a result, these 

plants synthesize, among other components, biologically active proteins also 

known as biopeptides with functional characteristics since they are used as food 

and also have significant nutritional value exerting various positive physiological 

effects on the body such as stimulation of the immune system. The objective of 

the present work is to carry out a documentary research on the proteins and 

peptides with immunomodulatory activity present in brown algae and their 

importance as nutraceutical and functional food. For this purpose, a review of the 

existing scientific literature in the main databases was carried out and the 

information about the biopeptides present in brown algae that have 

immunomodulatory activity was systematized. It has been determined that the 

information is very scattered with very few authors who have carried out specific 

studies on the subject; the reports mainly deal with their nutritional value and to 

a lesser extent with their immunomodulatory activity. 

Keywords: brown algae, functional food, biopeptides, immunomodulation, 

nutraceutical. 
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I.    INTRODUCCIÓN  

El desarrollo económico y cultural en la sociedad ha originado cambios en los 

hábitos alimenticios dando como resultado diversas alteraciones patológicas en 

la población, problemas en la dieta y diversas enfermedades metabólicas en las 

que sobresalen el incremento de la obesidad, diabetes y otras tales como 

cardiopatías e hipertensión en un porcentaje alto de la población.  De estas 

enfermedades que afectan a los humanos, varias son causadas por una 

disfunción fisiológica o por exposición a factores ambientales. Muchas de estas 

condiciones son el resultado de la variación en cantidad, función o actividad de 

una o más proteínas, que desencadenan cambios a nivel celular, tisular o 

funcional de un órgano (Segura-Campos et al., 2013). Como consecuencia, hoy 

en día existe un gran interés por parte de los consumidores y la industria 

alimentaria en los productos que promuevan la salud y el bienestar humano 

(Plaza et al., 2008). Gran parte de la investigación biomédica actualmente está 

centrada en la identificación de proteínas clave involucradas en mecanismos 

moleculares subyacentes a muchas enfermedades con el fin de seleccionar una 

de estas proteínas como objetivo para el desarrollo de un nuevo producto que 

pueda ser utilizado como suplemento nutricional y se pueda utilizar para mejorar 

y/o mantener el buen estado de salud. 

Así mismo, existe gran variedad de factores externos que provocan cambios 

en el sistema inmunitario independientemente de la salud y condición de la 

persona; dentro de este conjunto de factores encontramos a determinados 

alimentos con actividad inmunomoduladora (López Robles, 2011). Los alimentos 

nutraceúticos contienen numerosos componentes dietéticos cuyo efecto en el 

sistema inmunitario depende de la cantidad y la frecuencia de su ingesta, por ello 
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es necesario seleccionar una dieta adecuada (Pérez H, 2006). En este sentido, 

las algas son una buena alternativa como fuente de nutrientes proteicos, 

vitaminas, minerales y fibra dietética (Quitral R et al., 2012). Además, las algas 

sintetizan diversos metabolitos secundarios con actividad antioxidante, 

antiinflamatoria, anticancerígena y antidiabética (Gupta & Abu-Ghannam, 2011). 

Plaza et al., (2008) señalan que la principal pauta a seguir para obtener un nuevo 

alimento funcional se encuentra en la relación beneficio-riesgo, actuando 

simultáneamente sobre ambos, tratando de aumentar al máximo el beneficio y 

reducir al mínimo el riesgo; en este ámbito, es mayor la variedad de algas que 

cumplen este requisito. 

En la actualidad, existe una gran variedad de estudios que enfatizan las 

propiedades positivas de las algas; por ejemplo, las microalgas poseen un alto 

contenido proteico con 60 a 70% de aminoácidos como es el caso de la Spirulina 

o especies del género Chlorella que tienen propiedades que mejoran el sistema 

inmunitario y son un posible sustituto de los principales productos cárnicos 

(Malagón et al., 2017). Por otro lado, las proteínas de las macroalgas también 

aportan beneficios nutricionales dependiendo del género y la especie, con 

resultados positivos demostrados en estudios farmacológicos como es el caso 

del alga parda Sargassum ecuadoreanum cuando se le compara con el alga 

verde Codium Santamariae (Vera & Moncayo, 2019). 

Respecto a las algas pardas, éstas son un recurso abundante, económico y 

atractivo que se encuentra en la mayoría de litorales costeros del mundo, por 

ello, es necesario conocer qué estudios se han realizado para aplicar los 

resultados obtenidos en la industria de alimentos. Por otra parte, es necesario 

sistematizar la información respecto a las proteínas con potencial 
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inmunomodulador presente en las algas pardas, a fin de confirmar si existe o no 

coherencia entre los distintos estudios realizados, no es raro que hayan 

diferencias marcadas entre los reportes de los investigadores que se relacionan 

con el clima, tipo de agua, presión o temperatura, así como la estación en la que 

se recolectó el material biológico (Renaud & Luong-Van, 2006). 

En una prospección simple realizada antes de elaborar la propuesta se 

determinó que la información respecto a las propiedades inmunomoduladoras de 

las proteínas (biopéptidos) de las algas marrones se encuentra dispersa, es por 

ello que el objetivo del presente trabajo de investigación es realizar un estudio 

informativo sobre las proteínas y biopéptidos con actividad inmunomoduladora 

presentes en las algas marrones y su importancia como alimento nutraceútico y 

funcional. 

 

II.    PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Las algas son una fuente para la obtención de algunos hidrocoloides y 

metabolitos secundarios con propiedades funcionales como por ejemplo su 

capacidad antioxidante, antiinflamatoria, entre otras; convirtiéndose en un 

recurso importante para la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica 

(Apumayta E., 2019). Así mismo, la demanda de alimentos ricos en proteínas es 

elevada y la principal fuente es de origen animal. Encontrar nuevas fuentes de 

proteínas y su relación con el fortalecimiento o modulación de la inmunidad es 

una tarea pendiente, se proyecta nuevos estudios en cuanto a los péptidos 

derivados de estas proteínas que, de acuerdo a la literatura revisada al momento, 

son la principal fuente de inmunomoduladores; por ejemplo, se han determinado 
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péptidos con estas propiedades en la leche (Reyes-Díaz et al., 2016) y con 

seguridad, también están presentes en las plantas. 

Actualmente no solo se investiga las propiedades nutricionales de las algas 

pardas sino también de los péptidos bioactivos que poseen efectos fisiológicos 

como modificadores positivos de la microbiota gastrointestinal (Vieira et al., 

2013), en este sentido, muchas medicinas sintéticas tienen el mismo propósito; 

sin embargo, causan efectos perjudiciales sobre el hígado o los riñones si se 

consumen en dosis altas o el uso prolongado (Gouverneur, 2020; Gutiérrez Rufín 

& Polanco López, 2018). En este sentido, las algas en general tienen 

componentes naturales que serían un complemento a los medicamentos para 

combatir diversas afecciones (Mohamed et al., 2012). 

En los últimos años se está revalorizando a las algas, siendo usada en la 

industria alimenticia por sus nutrientes para la dieta a fin de regular las funciones 

corporales como el crecimiento y desarrollo humano (Valdés & Soto, 2008).  

Los datos que se determinen en la presente investigación documental 

contribuirán con la organización de la información disponible acerca de las 

proteínas y péptidos como inmunomoduladores, específicamente los que 

proceden de las algas marrones que son propias de nuestro litoral. 

     2.1. Proteínas 

En las células, las proteínas son los principales componentes estructurales y 

funcionales que se caracterizan por cumplir importantes funciones biológicas. 

Desde el punto de vista nutricional la proteína es un macronutriente necesario 

en la dieta debido al gran aporte de aminoácidos relacionados al mantenimiento 

4 



 

del organismo y diversas funciones como el crecimiento (Martínez Augustin & 

Martínez de Victoria, 2006). 

                  2.1.1. Factores que afectan la calidad proteica  

La calidad nutricional de la proteína se define como la capacidad que tiene 

para cubrir los requerimientos de nitrógeno y aminoácidos en un individuo. En 

otras palabras, la calidad proteica se refiere a la utilización y disponibilidad de 

los aminoácidos en la dieta para la síntesis de proteínas tales como enzimas, 

hormonas y anticuerpos, citoquinas (Yu et al., 2018). 

Existen factores intrínsecos que afectan la calidad proteica de las algas, por 

ejemplo: la composición de residuos de aminoácidos, la fuente orgánica de la 

cual han sido extraídas, el tipo de procesado al cual han sido sometidas y la 

forma de almacenamiento. También es necesario considerar factores 

extrínsecos que influyen en la salud del individuo tales como las condiciones 

económicas y sanitarias (Meade et al., 2005). 

               2.1.2. Alimentos funcionales y nutracéuticos 

   Hasta la actualidad no se desarrollado una definición única respecto al 

alimento funcional (Menrad, 2003). Según la mesa del Instituto de Alimentos 

Tecnológicos (IFT) de EE.UU. se ha definido como alimentos funcionales a “las 

sustancias que proporcionan nutrientes esenciales a menudo más allá de las 

cantidades necesarias para el mantenimiento normal, el crecimiento y el 

desarrollo, y/u otros componentes biológicamente activos que imparten 

beneficios para la salud o efectos fisiológicos deseables” (Martirosyan & Singh, 

2015). Por otro lado, los alimentos nutracéuticos desde el punto de vista médico, 

poseen componentes que aportan un beneficio añadido para la salud, incluyendo 
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la prevención y el tratamiento de enfermedades, adicionalmente pueden ser 

procesados para una adecuada presentación y forma de suministro al paciente 

(Alonso, 2012). Se ha demostrado el beneficio nutricional de las algas cuyos 

valores son comparables a los productos cárnicos respecto a sus vitaminas, 

minerales y proteínas pudiendo ser empleadas como alimento complementario 

(Quitral et al., 2019). 

     2.2. Inmunomodulación   

La inmunomodulación consiste en el uso de diversas estrategias para generar 

la modificación de la respuesta inmune. Para esto, se emplean distintos tipos de 

productos inmunomoduladores que pueden estimular o inhibir la respuesta 

inmune. Aquellos productos que potencien el sistema inmune son empleados 

para el tratamiento de enfermedades relacionadas con las inmunodeficiencias, 

infecciones de tipo viral, bacteriano y en el tratamiento contra el cáncer (Xu et 

al., 2017). Actualmente se están buscando componentes que actúen como 

inmunomoduladores, los cuales pueden provenir de las plantas, algas y hongos, 

con el fin de revalorarlos y extender su producción en la industria farmacéutica 

para ser usado en las terapias alternativas ante diversos tipos de infecciones y 

en el tratamiento contra el cáncer (Ríos, 2020). 

                 2.2.1. Proteínas y péptidos bioactivos con actividad                              

                            inmunomoduladora 

Se ha encontrado mucha literatura respecto al potencial inmunomodulador de 

productos distintos a las proteínas, por ejemplo, polisacáridos presentes sobre 

todo en algas verdes, identificando la producción de numerosos tipos de 
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inmunomoduladores proinflamatorios tales como: IL-1, IL-6, TNF- α e IL-12; y 

anti inflamatorios como IL-10 (Domínguez et al., 2016). 

Cian et al. (2018) y Kang et al. (2019) reportan que las proteínas de las algas 

verdes tienen acción inmunomoduladora y actúan principalmente sobre 

monocitos, macrófagos, células NK, linfocitos T y B, células T CD4+ y CD8+ y 

células B CD45R / B220+; estimulando la activación de los macrófagos y la 

fagocitosis; el aumento del número de leucocitos, la producción de NO, de 

inmunoglobulinas, citocinas, la proliferación de esplenocitos, estimulación de 

células NK y la activación de las vías dependientes de NF-κB y MAPK. 

 

III.    TRABAJOS REALIZADOS EN EL ÁREA 

       3.1. Metodología 

La metodología empleada para realizar el siguiente trabajo de investigación 

consistió en una búsqueda exhaustiva de los diferentes estudios realizados 

utilizando diversos medios de búsqueda electrónica (en inglés y español). 

             3.1.1. Información general 

           -    Buscador de Google  

             3.1.2. Información científica  

           -    Google scholar 

               -   Bases de Datos Bibliográficas: 

                      . Scimago Journal & Country Rank (SJR) 

                      . Scielo  

                      . PubMed 
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                      . Scopus 

                      . Web of Science  

 

               -   Repositorios de tesis:  

                   

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2. Proteínas inmunomoduladoras  

 

Las algas pardas, marrones o feófitas que pertenecen a la División 

Phaeophyta, corresponden a un grupo muy grande de algas marinas que 

comprende, aproximadamente 265 géneros y 2040 especies, siendo el 95% de 

origen marino de aguas frías y templadas (Dawes, 2016). Las algas son 

valoradas como una fuente alternativa de proteínas, así mismo las algas pardas 

suelen ser las de menor contenido proteico por peso seco (5-24%), mientras que 

las algas verdes y rojas contienen entre 10 - 47 % por peso seco (Lordan et al., 

2011; Mohamed et al., 2012). De acuerdo con Dawczynski et al., (2007) quien 

. Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil 

(Ecuador).   

 

. Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de 

Compostela (España).  

 

. Repositorio de la Universidad Complutense de Madrid 

España (España).  

 

. Repositorio Institucional Universidad de América-Lumieres 

(España).  

 

. Repositorio de tesis digitales de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Lima. Perú.  
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analizó 34 muestras algales, de las cuales 17 fueron algas pardas (8 Laminaria 

sp., 7 Undaria pinnatifida, 2 Hizikia fusiforme) y 17 algas rojas (12 Porphyra sp. 

Japón y Corea, 5 Porphyra sp. China) también se evidenció la marcada 

diferencia proteica que poseen estos dos grupos algales (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Comparación de contenido proteico entre algas pardas y algas 

rojas (Urbina, 2021*). 

     (A) Japón y Corea 
     (B) China 
     (*) Sistematizado a partir de Dawczynski et al., 2007. 

 

 

 3.2.1. Contenido proteico y digestibilidad 

El contenido de proteínas de las algas marinas en general difiere según la 

especie (Aguirre Lipperheide, 2013) o por diversos factores, especialmente la 

variación estacional; por ejemplo, se ha visto que el contenido proteico de las 

algas pardas Saccharina y Laminaria es máximo durante los meses de febrero a 

mayo (Holdt & Kraan, 2011). Así mismo, las proteínas presentes en estas algas 

 
Nombre científico Proteína cruda Proteína pura 

Peso seco 
del alga 

Algas 
pardas 

Undaria pinnatifida 19,8 ± 1,4 18,9 ± 9,8 89,3 ± 1,4 

Laminaria sp. 7,5 ± 1,9 6,3 ± 3,8 91,0 ± 2,2 

Hizikia fusiforme 11,6 ± 0,8 10,9 ± 1,0 89,4 ± 0,5 

Promedio General 13,8 ± 6,2 12,9 ± 6,2 90,0 ± 1,9 

Algas 
rojas 

Porphyra sp. (A) 31,4 ± 8,4 27,0 ± 7,3 93,5 ± 1,5 

Porphyra sp. (B) 30,9 ± 3,9 25,6 ± 3,6 92,3 ± 0,7 

Promedio General 31,3 ± 7,3 26,6 ± 6,3 93,1 ± 1,3 
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contienen todos los aminoácidos esenciales en niveles cercanos a los 

recomendados por la FAO / OMS (Matanjun et al., 2009), se observa que hay 

variaciones en el contenido proteico dependiendo del lugar de la recolección 

como se ha evidenciado en las algas pardas Hizikia sp. y Eisenia bicyclis  

(Dawczynski et al., 2007) (Tabla 1). Se denomina al alga parda Sargassum spp 

como alimento energético según el National Research Council por contener 

menos del 20% de proteínas (Casas-Valdez et al., 2006).  

Según los resultados obtenidos por Sterner & Edlund, (2016) en el estudio del 

alga marrón Saccharina latissima se determinó que el pH es un factor importante 

para la extracción de proteínas de las algas; en ese sentido, utilizaron dos 

soluciones de extracción: una con pH neutro y otra con pH alcalino obteniendo 

mejores resultados de solubilización con el segundo tratamiento. 

A diferencia de otras especies marinas utilizadas en la industria alimentaria, 

las algas pardas no contienen altos niveles de proteínas (Tabla 2), a excepción 

de Undaria pinnatifida más conocida como Wakame de Japón que puede 

contener hasta un 24% de proteína (Fleurence, 1999; Palasí Mascarós, 2015) y 

comprende a los péptidos biológicamente activos o biopéptidos que están 

estrechamente relacionados con la capacidad inmunomoduladora del alga 

(Harnedy & FitzGerald, 2011; Suetsuna et al., 2004). 
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Tabla 2. Contenido de proteínas presentes en algas marrones (peso en 

seco) (Urbina, 2021). 

 

Algas pardas 
 

Proteína 
(p/p) % 

Lugar de 
procedencia 

 
Referencias 

Saccharina latissima 

 
5,6 ± 0,4 Costa este 

Suecia 
(Sterner & 

Edlund, 2016)  

Padina pavonica 

 
5,53 ± 0,01 Bahía de 

Salinas, 
Ecuador 

(D’Armas et al., 
2019)  Spatoglossum schroederi 

 
5,21 ± 0,02 

Sargassum spp 

 
7,7 ± 0,23 

Caribe - 
Colombia 

(Casas-Valdez et 
al., 2006)  

Sargassum filipendula 

 
9,00 ± 0,02 

(Sierra-Vélez & 
Álvarez-León, 

2009)  

Durvillaea antarctica 

 
11,6 ± 0,9 Chile 

(Ortiz et al., 
2006)  

Laminaria digitata 

 
11,5 ± 0,01 

Japón 

(Bleakley & 
Hayes, 2017)  

Undaria pinnatifida 

 
11- 24* (Fleurence, 1999)  

Fucus serrato 

 
10–17* 

Este de Asia (Catarino et al., 
2018)  F. vesiculosus 1–11* 

F. spiralis 10–11* 
Ascophyllum nodosum 

 
7,13 ± 0,015 Irlanda (Kadam et al., 

2017)  

* El autor no indica margen de error. 

 

 

Los estudios de la digestibilidad de las proteínas algales en los humanos (in 

vivo) son pocos (Gojon et al., 1998). La fibra dietética de las algas llega al 

intestino grueso de forma inalterada y las enzimas de las bacterias del colon que 

posee gran actividad metabólica pueden digerirla en mayor o menor medida, 

dependiendo de su estructura. En este sentido, estudios realizados in vitro con 

las algas pardas Eisenia bicyclis, H. fusiformis y U. pinnatifida cuya digestibilidad 
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fue de aproximadamente 51,8% - 57,1% a diferencia de las algas rojas cuyos 

valores oscilaban entre 70,2% y 87%; se evidencia la marcada diferencia en la 

composición de su fibra dietética (Misurcova et al., 2010) 

El tratamiento térmico para el consumo de las algas es una opción para 

mejorar el sabor, la textura y la seguridad de los alimentos; evitando compuestos 

alergénicos, carga microbiana y favorecer en su conservación, ya que aumenta 

la biodisponibilidad y facilita el uso de proteínas por desnaturalización parcial 

facilitando su consumo (Meade et al., 2005). 

De forma alternativa, se ha demostrado que el método de secado de las algas 

también influye en la digestibilidad de las proteínas presentes; por ejemplo, se 

evaluaron los métodos de secado y la digestibilidad de las algas pardas 

Sargassum hemiphyllum, Sargassum henslowianum y Sargassum patens 

comparando el secado en horno con la liofilización, se demostró que el primero 

mejora significativamente la obtención de aminoácidos como su digestibilidad in 

vitro (Wong & Cheung, 2001). Estos resultados indican que aplicando este 

método se aprovecha mejor los componentes proteicos.    

En la Tabla 3 se indican los contenidos de aminoácidos presentes en cuatro 

especies de algas pardas Undaria pinnatifia, Laminaria sp., Hizikia fusiforme y 

Sargassum spp; siendo el ácido glutámico (glu) la de mayor concentración en las 

cuatro especies, y se puede atribuir a la actividad inmunomoduladora al 

aminoácido citado ya que reduce infecciones y desempeña un papel importante 

en la síntesis de distintos aminoácidos, así como a la arginina y  los aminoácidos 

de cadena ramificada (valina, leucina e isoleucina) (Reyes, 2016) que también 

se observa en la tabla el elevado porcentaje. 
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Tabla 3. Composición de aminoácidos de cuatro algas pardas por cada 100 g de proteína (Urbina, 2021). 
 

 
Aminoácido Algas pardas Referencia 

Undaria pinnatifia Laminaria sp. Hizikia fusiforme Sargassum spp 

P-Ser 1.5 ± 1.3 1.8 ± 2.8 5.6 ± 0.2 NR 

(Dawczynski et al., 2007) 

 

 

Tau 0.1 ± 0.1 0.3 ± 0.2 0.6 ± 0.2 NR 

Asp 8.7 ± 1.1 12.5 ± 2.8 9.1 ± 1.0 6.07 

Ala 4.7 ± 0.6 5.7 ± 2.8 4.3 ± 0.4 4.97 

Val 5.2 ± 0.5 3.8 ± 1.0 4.9 ± 0.5 4.24 

Ile 4.1 ± 0.3 2.7 ± 0.9 4.0 ± 0.4 3.7 

His 2.5 ± 0.3 2.2 ± 0.4 2.6 ± 0.4 1.31 

Met 1.7 ± 0.5 0.9 ± 0.2 1.6 ± 0.1 1.54 

Trp 0.7 ± 0.1 0.5 ± 0.5 0.4 ± 0.0 NR 

Pro 3.6 ± 1.6 3.1 ± 1.1 3.8 ± 0.4 2.62 

Ser 4.0 ± 0.4 3.3 ± 0.6 3.7 ± 0.3 2.82 

 

(Casas-Valdez et al., 2006) 

 

Thr 4.4 ± 0.6 3.5 ± 0.6 4.1 ± 0.5 2.95 

Tyr 2.9 ± 0.5 1. 7 ± 0.5 2.8 ± 0.4 2.97 

Phe 4.7 ± 0.3 3.2 ± 1.0 4.6 ± 0.4 2.73 

Glu 14.5 ± 3.2 23.8 ± 7.5 18.7 ± 2.4 10.23  
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    3.2.2. Aminoácidos asociados a lignina 

Los componentes proteicos y los polifenoles presentes en las algas pardas están 

estrechamente asociados a la lignina que se encuentra presente en las paredes 

algales; de este modo, se puede usar principalmente en la industria alimentaria, 

fabricación de papel y en el rubro de la medicina se usa como agente 

desintegrador de tabletas (Loja, 2020). 

Por ejemplo, las algas pardas Himanthalia (70,6% de lignina) y Saccharina 

latissima contienen mayor cantidad de proteínas que las algas rojas (Gómez 

Ordóñez, 2012). Sin embargo, el tipo de proteínas inmunomoduladoras de las 

algas marrones no ha sido identificado a detalle como en el caso de las algas de 

la división Rhodophyta.   

 

  IV.  PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL ÁREA         

El hidrolizado de las proteínas posee una amplia gama de actividades 

biológicas: antiinflamatorias, anticancerígenas, antioxidantes, antimicrobianas, 

antihipertensivas e inmunomoduladoras dependiendo del origen ya sea animal o 

vegetal (Chalamaiah et al., 2018; Kiewiet et al., 2018). 

Por ejemplo, del hidrolizado de proteínas del alga parda Ecklonia cava se 

analizó la enzima KojizymeTM, la cual se administró a ratones ICR comprobando 

el aumento de linfocitos T CD4 +, linfocitos T CD8 + y linfocitos B CD45R / B220+, 

monocitos y granulocitos; así como la regulación negativa de TNF-α e IFN-γ, y 

la regulación positiva de IL-4 e IL-10 en estas células. En otras palabras, el 

hidrolizado de Ecklonia cava activa o suprime las funciones de las células 

inmunitarias murinas in vitro; la producción de las citoquinas IL-4 e IL-10 son la 
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evidencia de que el hidrolizado de proteínas de Ecklonia tiene efecto 

antiinflamatorio (Ahn et al., 2008).  

El aumento de la población y la disminución del estado inmunitario predispone 

a enfermedades transmisibles y no transmisibles (cáncer) provocando el 

incremento de la tasa de mortalidad. Por otro lado, los factores biológicos como 

el envejecimiento afectan la inmunidad debido a la disminución en la producción 

de citoquinas, así como la capacidad fagocítica (Plowden et al., 2004).  

En ese sentido, el trabajo de investigación documental realizado permite 

concluir que se hace necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de proteínas, 

biopéptidos de hidrolizados de proteínas de origen marino ya que tienen la 

capacidad de modular las funciones inmunitarias (Duarte et al., 2006) mejorando 

la calidad de vida, agregando valor a los recursos marinos que posee nuestro 

país. 

 A pesar de que en el 2016 se alcanzó los 31,2 millones de toneladas en la 

producción de plantas acuáticas (96,5%), entre las que se encuentran las 

macroalgas (FAO, 2018), y se han evidenciado muchas investigaciones sobre su 

aplicación en el campo de la pesquería y la ganadería, son escasos los estudios 

respecto a la composición proteica y sus beneficios para ser incluido como 

inmunomoduladores en la dieta tanto humana como de los animales. 

Existen pocas investigaciones documentales o revisiones respecto a la 

actividad inmunomoduladora de proteínas o péptidos en algas marrones, la 

presente investigación permitirá elaborar proyectos cuyos resultados serán útiles 

en la industria de los alimentos funcionales y los nutracéuticos, precisamente en 
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los momentos actuales en los que se atribuyen cualidades a ciertas proteínas 

procedentes del ambiente marino, como las algas. 

 

V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

- Las algas pardas, en general, poseen un reducido porcentaje de proteínas 

a excepción de Undaria pinnatifida más conocida como Wakame en Japón 

que puede contener hasta 24%. 

- Las proteínas de las algas pardas poseen actividad inmunomoduladora 

como es el caso de Ecklonia cava, Undaria pinnatifia, Laminaria sp., 

Hizikia fusiforme y Sargassum spp.  

- Se reportan pocos estudios relacionados a la digestibilidad de las 

proteínas algales, entre los cuales destacan los de Eisenia bicyclis, Hizikia 

fusiformis y Undaria pinnatifida que indican que poseen reducida 

digestibilidad. 

5.2. Recomendaciones 

- Es importante descubrir nuevos compuestos naturales como las proteínas 

y biopéptidos con efectos inmunomoduladores para el control del 

incremento de la incidencia de las enfermedades infecciosas, sobre todo 

considerando la riqueza algal presente en nuestro mar. 

- Es necesario que quienes van a realizar un trabajo de investigación 

documental conozcan el manejo de las bases de datos, sistematicen 

adecuadamente la información bibliográfica en tablas o figuras y realicen 

la búsqueda de información en inglés. 
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