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RESUMEN 
 

 

La sonicación expone las ondas acústicas a una frecuencia determinada que se expanden y colapsan 

generando la cavitación en medio líquido. La degradación o despolimerización por ultrasonido del 

fucoidan nativo de algas pardas de alto peso molecular en moléculas de bajo peso molecular 

potencia sus efectos anticancerígenos. El objetivo principal del estudio era evaluar el efecto de la 

sonicación del fucoidan VITALG® de Lessonia trabeculata sobre su actividad citotóxica en el 

carcinoma mamario murino 4T1 (línea celular). El fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt) fue 

sonicado a 55 W y 60% de amplitud durante 8 ciclos de pulsos de 1 minuto en baño de hielo. La 

actividad citotóxica se evaluó por medio del ensayo de reducción metabólica del Bromuro de 3-

(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) y se calculó la concentración media inhibitoria 

(IC50). El FLt sonicado (FLts) disminuyó significativamente la viabilidad celular a la IC50 de 

0.1641 μg/mL. Además, el efecto citotóxico produjo cambios en la morfología y desprendimiento 

de las células. Se concluye que la sonicación del fucoidan de L. trabeculata mejora los efectos 

citotóxicos e inhibe la proliferación de las células de carcinoma mamario murino 4T1 in vitro. 

 

Palabras clave: Lessonia trabeculata, fucoidan, sonicación, citotoxicidad, células 4T1. 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

Sonication exposes acoustic waves to a certain frequency that expand and collapse generating 

cavitation in a liquid medium. Ultrasonic degradation or depolymerization of native fucoidan from 

high molecular weight brown algae into low molecular weight molecules increase its anticancer 

effects. The main objective of the study was to evaluate the effect of the sonication of fucoidan 

VITALG® from Lessonia trabeculata on its cytotoxic activity in murine mammary carcinoma 

4T1 (cell line). Lessonia trabeculata fucoidan (FLt) was sonicated at 55 W and 60% amplitude for 

8 pulse cycles of 1 minute in ice bath. Cytotoxic activity was assessed by the 3- (4,5-

dimethylthiazol-2-yl) -2,5-diphenyltetrazole (MTT) bromide metabolic reduction assay and the 

mean inhibitory concentration (IC50) was calculated. The sonicated FLt (FLts) significantly 

decreased cell viability at an IC50 of 0.1641 μg / mL. Furthermore, the cytotoxic effect produced 

changes in the morphology and shedding of the cells. Itˈs concluded that the sonication of L. 

trabeculata fucoidan improves the cytotoxic effects and inhibits the proliferation of 4T1 murine 

mammary carcinoma cells in vitro.  

 

Keywords: Lessonia trabeculata, fucoidan, sonication, cytotoxicity, 4T1 cells.
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I) INTRODUCCIÓN  

El cáncer de seno o mamario se considera una de las neoplasias diagnosticadas más ocurrentes 

del mundo y responsable esencial en la defunción de féminas entre 35 a 54 años de edad (Ferlay 

et al., 2018). 

La incidencia del cáncer en el 2020 reportó 19 292 789 casos y se predice que para el año 2040 

se produzca un incremento a 28 887 940 nuevos casos. Durante el año 2020, el cáncer de mama 

en mujeres a nivel global registró el primer lugar con una incidencia de 2 261 419 casos (24.5%) 

y una mortalidad de 684 996 muertes (15.5%) respecto a otras neoplasias, mientras que en el Perú 

se reportó una incidencia de 6 860 casos (18.5%) y una mortalidad de 1 824 muertes por cada 

100,000 habitantes (9.8%) (GLOBOCAN 2020) (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Números estimados de nuevos casos de mujeres a nivel global y en el Perú en todos los tipos 

de cáncer durante 2020. (A) Incidencia de cáncer global. (B) Incidencia de cáncer en el Perú. 
 

 

Si bien la mayor parte de los cánceres de seno o mama tienden ser no heredados y su prevención 

es inadmisible, su aumento de casos está asociado con cambios en los factores de riesgo , como la 

A B 
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obesidad , la exposición a la radiación ionizante, el consumo de alcohol, la prolongada exposición 

de la mujer a los estrógenos endógenos (menopausia tardía ,menarquia precoz, edad tardía del 

primer embarazo o nuliparidad ), la terapia hormonal sustitutiva especialmente con el 

acoplamiento de estrógenos y progestágenos , el sedentarismo y el envejecimiento (Oliva et al., 

2015; Merino et al., 2017). También, depende de otros factores no modificables, siendo los 

registros personales y familiares con relación al cáncer de seno o mama, la etnia o las mutaciones 

genéticas hereditarias como los genes Breast Cancer A1 y A2 (BRCA1, BRCA2). No obstante, se 

demostró que los cánceres de seno no poseen una conducta biológica parecida, debido a que las 

mujeres enfermas muestran distintos efectos en los tratamientos y variados resultados clínicos, aun 

cuando son diagnosticadas en un similar estadio tumoral. Actualmente las técnicas genómicas 

confirman la existencia de una conexión entre el perfil de expresión genética del tumor y la 

evolución natural del cáncer de mama en las mujeres (Merino et al., 2017).  

A pesar de décadas de investigación clínica, epidemiológica y de laboratorio, la incidencia del 

cáncer de mama sigue aumentando y sigue siendo la principal causa de morbilidad relacionada 

con el cáncer para las mujeres, afectando a una de cada 20 mujeres en todo el mundo y a una de 

cada ocho mujeres en los países de altos ingresos (Britt et al., 2020) 

Los tratamientos regularmente están basados en esquemas de quimioterapia, empleándose 

como tratamientos la terapia adyuvante y neoadyuvante previa o posteriormente de una cirugía 

con la finalidad de reducir la posibilidad de reincidencia de micrometástasis (Martín et al., 2015). 

Por ejemplo, la quimioterapia neoadyuvante (QN) el cual es uno de las terapias mayor utilizadas 

en hacer frente al cáncer de seno o mama, debido a que es la primera opción de tratamiento contra 

el cáncer de mama avanzado aplicando el uso simultáneo o secuencial de antraciclinas 

(doxorrubicina o epirrubicina) más taxanos (paclitaxel o docetaxel) aceptados por ser más eficaces 
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(Ramírez et al., 2015). Siendo la doxorrubicina un fármaco muy utilizado frente a una amplia 

variedad de tumores por ser activo, su utilización es limitada dado que genera un riesgo 

considerable de daño cardíaco, por ello se pretende restringir la dosis acumulada por todo el tiempo 

que alguien viva y así reducir el daño (Bosó , 2016). Por más que tenga una actividad antitumoral 

extraordinaria, produce toxicidades agudas incluso sobre las células normales (Anand et al., 2008; 

Lenihan et al., 2012).   

Estos medicamentos ejercen un daño en el ADN como las antraciclinas que se intercalan en 

medio de las bases del ADN y generan cambios en la transcripción y replicación proteica. 

Asimismo, también causan la inhibición de la enzima topoisomerasa tipo II la cual conserva la 

estructura terciaria del ADN, generando la rotura del ADN y alterando los procesos de reparación 

(muerte celular). Además , ejercen también una alteración en la membrana celular ocasionando la 

unión a proteínas específicas, como es la cardiolipina, la cual induce la producción de radicales 

libres, quienes son responsables de la cardiotoxicidad de estos compuestos (Benedí et al., 2006) o 

se conducen los medicamentos a las vías de señalización como el receptor del factor de crecimiento 

epidérmico (EGFR) ocasionando una señalización inapropiada debido a la desregulación de la 

activación del receptor o sobreexpresión del receptor, pudiendo ocasionar el aumento de una 

proliferación celular sin control, la reducción de la apoptosis (muerte celular programada) y la 

angiogénesis (Arteaga et al., 2012; Gamaleri, 2015). Por ese motivo los fármacos utilizados se 

pueden administrar de forma conjunta con el objetivo de disminuir así la toxicidad que presentan 

algunos.  

Además, el tratamiento del cáncer en estadios tempranos o crónicos representan costos elevados 

e inalcanzables para la población como por ejemplo una inyección del anticuerpo monoclonal 

trastuzumab utilizado contra el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano en la 
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terapia del cáncer de mama (cáncer de mama Her2+) o como preventivo para su reaparición 

significaría un costo de S/. 5,200, mientras que el tratamiento de 18 ciclos o la duración de la 

terapia podría llegar a costar S/. 83,706.40 (OXFAM 2019). 

En los últimos años las algas marinas han sido consideradas una fuente sostenible de 

compuestos bioactivos para la salud humana, por lo que países como China, Taiwán, Corea, Japón 

entre otros, donde se consumen algas marinas de manera regular, presentan significativamente 

menos casos de enfermedades relacionadas con la dieta y el estilo de vida, especialmente como el 

caso de la diabetes tipo 2, la obesidad, el cáncer y el síndrome metabólico (Shannon et al., 2019). 

No obstante, podemos apreciar que la mayoría de los compuestos usados en la farmacológica 

se aíslan de microorganismos y plantas, pero la resistencia a los medicamentos y la identificación 

de nuevas enfermedades han impuesto la selección de nuevas fuentes y áreas de aplicación de estos 

compuestos como en el caso del cáncer, donde se han utilizado ampliamente las algas como fuente 

de moléculas como polisacáridos, pigmentos, terpenoides, alcaloides, polifenoles, péptidos y 

ácidos grasos poliinsaturados, que muestran diversas actividades biológicas (Dmytryk et al., 2017) 

Es por ello, por lo que el medio marino se ha convertido en una fuente prometedora de productos 

naturales, moléculas y medicamentos de uso terapéutico (Malve et al., 2016). Debido a esto se 

generó un colosal interés por producir agentes terapéuticos anticancerígenos más tolerables o 

averiguar un tratamiento eficiente y alternativo para mermar la dosis de los agentes 

quimioterapéuticos basándose en insumos de la naturaleza (Bandyopadhyay et al., 2010). 

Entre los diversos metabolitos de las algas marinas se encuentra el fucoidan que es un  homo o 

heteropolisacárido compuesto principalmente de fucosa y grupos sulfato, soluble en agua que se 

obtiene principalmente de la matriz extracelular de algas pardas  (Zaporozhets et al., 2016 ; Luthuli 

et al., 2019) y presenta efectos antitumorales, antioxidantes, anticoagulantes, antitrombóticos, 



 

~ 5 ~ 

 

inmunorreguladores, antivirales, antiinflamatorios, neuroprotectivos, protector gástrico entre otros 

(Wang et al., 2019; Pacheco et al., 2020). Estas bioactividades presentes en los fucoidanos están 

relacionadas con el peso molecular, la composición de monosacáridos, el grado de sulfatación, la 

estructura (enlaces glucosídicos, el grado de ramificación y sustitución, la conformación de la 

cadena, entre otros), el ambiente, el origen del alga (cultivo o cosecha), la época del año, entre 

otros (Lu et al., 2018). 

Los fucoidanos cambian con su peso molecular y generalmente se clasifican como fucoidan de 

bajo peso molecular (menor de 10 kDa), fucoidan de mediano peso molecular (entre 10-10,000 

kDa) y fucoidan de alto peso molecular (mayor de 10,000 kDa) (Aquib et al., 2019) donde se ha 

determinado que fucoidanos de bajo y mediano peso molecular con mayor contenido de residuos 

de fucosa y grupos sulfato presentan mayor actividad biológica que el fucoidan nativo (Aquib et 

al., 2019). Además, el peso molecular, la tasa de producción del fucoidan y el perfil farmacológico 

pueden variar dependiendo de los métodos de extracción (agua caliente, ácida, etanol, alcalina, 

enzimático, microondas, ultrasonido, presión líquida, entre otros) (Tsai et al., 2017). Se ha 

comprobado que la extracción de fucoidan mediante ultrasonido en comparación con otros 

métodos presenta un mayor contenido de fucosa, rendimiento y coloración más clara (Hanjabam 

et al., 2019).   

En el Perú se cuenta con el alga parda Lessonia trabeculata y con la empresa PSW S.A qué se 

dedica al cultivo y procesamiento de la materia prima para la obtención de fucoidan. Además, se 

ha realizado la caracterización del fucoidan de L. trabeculata (Qu et al., 2014; Apumayta 2019) y 

se ha comprobado según estudios preliminares por el Grupo de Investigación Inmunomoduladores 

y Antitumorales de Origen Natural y Sintético (GI MODULANS) liderado por la Dra. Libertad 

Alzamora en asociación con la empresa PSW S.A. que el fucoidan nativo de Lessonia trabeculata 
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posee efecto inmunomodulador y citotóxico in vitro y ex vivo (Horna 2018; Elugo 2019; Oroya 

2019; Colona et al., 2019; Rios 2020). Sin embargo, es importante realizarnos la siguiente pregunta 

¿el tratamiento de sonicación del fucoidan VITALG® mejorará su capacidad citotóxica a bajas 

dosis sobre células tumorales 4T1?. 

 

II) HIPÓTESIS   

La sonicación del fucoidan VITALG® del alga parda Lessonia trabeculata incrementa su 

actividad citotóxica sobre la línea de carcinoma mamario murino 4T1. 

 

III) OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de la sonicación del fucoidan VITALG® de Lessonia trabeculata sobre su 

actividad citotóxica en la línea celular de carcinoma mamario murino 4T1. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1 Elaborar un protocolo para el proceso de sonicación del fucoidan VITALG®. 

3.2.2 Evaluar el efecto citotóxico de la sonicación del fucoidan VITALG® sobre células de 

carcinoma mamario murino 4T1. 

 

IV) ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

El cáncer de mama es una proliferación maligna de las células epiteliales que recubren los 

lóbulos (glándulas generadoras de leche) o los conductos de la mama (canales transportadoras de 

leche de los lobulillos mamarios hacia el pezón) (Lippman 2016); asimismo se puede definir al 

cáncer de mama como una de las tipologías más frecuentes en mujeres basado en una 

multiplicación veloz, desenfrenada e incontrolable de las células que poseen genes mutados, los 

cuales operan comúnmente en suprimir o estimular el ciclo celular en diferentes tejidos presentes 



 

~ 7 ~ 

 

en el seno o mama (Ramírez et al., 2018; Ramos et al., 2015) o también se define como la relación 

mutua entre los factores de riesgo ambientales y hereditarios que ocasionan una aglomeración 

creciente de alteraciones epigenéticas y genéticas sobre las células del tejido mamario, por ejemplo 

el inactivar los genes reparadores del ADN (DeVita et al., 2015). La adición de un grupo metilo 

(metilación) hacia algunos genes presentes en el cáncer de seno tienden a generar lesiones 

premalignas, lo cual significa el surgimiento de cambios acelerados en la tumorigénesis del cáncer 

(Wiechmann et al., 2008). 

Dentro del cáncer de seno se localizan unos marcadores moleculares los cuales son empleados 

en la evaluación del pronóstico y en el establecimiento del tratamiento, estos son: receptor de 

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

epidermal (EGFR) teniendo al receptor de crecimiento epidermal-2 (HER-2) como el más 

importante. 

Se ha evidenciado además que los genes BRCA1 y BRCA2 supresores de tumores con 

mutaciones son relacionadas con el cáncer de seno severamente (DeVita et al., 2015). 

Existen diversos subtipos del cáncer de seno, por ejemplo, el triple negativo el cual es tomado 

en cuenta como uno de los más agresivos y con el peor pronóstico; además, representa un 

porcentaje entre el 17-20% con respecto a todos los cánceres de seno. Encima, este subtipo no 

expresa el PgR, ER y HER-2 por ese motivo es imposible tratarla con una terapia hormonal 

específica y dirigida a los marcadores, esto implica tener un elevado riesgo de metástasis y 

reaparición de tumores (recidiva tumoral) (Merino et al., 2017).  

Estas células provenientes del cáncer de seno consiguen dispersarse por medio de los vasos 

linfáticos o la sangre hasta llegar a distintas áreas de la persona, para anexarse a los tejidos y 
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desarrollarse, generando la metástasis en mujeres como hombres, pero más a mujeres ya que 

acontecen el 99% de los casos (SEOM 2020). 

Ante esta neoplasia global como es el cáncer de mama el fucoidan posee una bioactividad 

antioxidante natural extraordinaria con atributos anticancerígenos ante distintas variedades de 

cáncer in vivo e in vitro y manifiesta diversos medios de acción inhibiendo las células tumorales 

(Kwak et al., 2014). Esta molécula, se compone de un esqueleto de fucosa con grupos sulfato, cuya 

variación es importante para la funcionalidad del polisacárido. Así mismo la estructura del 

fucoidan varía según la especie, la estación, la ubicación y la madurez de las macroalgas pardas 

(Fletcher et al., 2017). Además, debemos resaltar la importancia de las técnicas empleadas en la 

extracción del fucoidan como etanol (Lorbeer et al., 2015; Anastyuk et al., 2017), agua caliente 

(Alboofetileh et al., 2019; Liu et al., 2020), alcalina (Carson et al., 2018), ultrasonidos entre otras 

(Hanjabam et al., 2019; Hmelkov et al., 2018).  

Cabe mencionar que el fucoidan es un compuesto de alto peso molecular, por lo tanto, su 

aplicación en la administración de fármacos es limitada, por lo que las investigaciones se centran 

en los fucoidanos de bajo peso molecular (LMWF) altamente activos que pueden obtenerse por 

hidrólisis ácida parcial o por degradación de grandes moléculas, utilizando para este fin técnicas 

innovadoras como microondas o ultrasonido durante el proceso de extracción, los cuales pueden 

causar modificaciones estructurales, como desulfatación, desramificación o degradación, que 

pueden dar como resultado distintas propiedades biológicas en comparación con los fucoidanos 

intactos o nativos (García et al., 2018). 

La utilización de estas técnicas innovadoras como la sonicación o ultrasonido ocurren por medio 

de un proceso de exposición de ondas acústicas a una frecuencia específica, estas ondas son 

producidas por la transferencia de corriente eléctrica. Las ondas de ultrasonido, en medio líquido, 
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originan una amplia gama de burbujas microscópicas que se expanden y colapsan (cavitación) 

sobre las células generándose una ruptura en la pared celular. Se evidencio experimentalmente que 

utilizar ultrasonido a baja frecuencia produce un elevado daño celular algal, inclusive el daño es 

mayor de lo que generan las ondas de alta frecuencia (Salazar 2012). Además, los métodos de 

extracción basados en energía vibratoria como los asistidos por ultrasonido incrementan el 

rendimiento de producción, la composición monomérica y las bioactividades del fucoidan (Zayed 

et al., 2020). 

Debemos recalcar que las actividades de los polisacáridos dependen del peso molecular (MW), 

el número de grupos sulfato y la proporción molar de sulfato/azúcar total (Zha et al., 2016; 

Vishchuk et al., 2011). Del mismo modo es importante mencionar que el rendimiento de la 

sonicación ha demostrado depender del peso molecular del polisacárido, la potencia del 

ultrasonido y el número de pulsos (Yu et al., 2015). La degradación ultrasónica usada para la 

despolimerización de fucoidan nativo de alto peso molecular de las algas pardas se caracteriza por 

una alta tasa de descomposición de moléculas grandes con un reducido peso molecular. Se asume 

que la ruptura de cadenas poliméricas como resultado de la sonólisis no es aleatoria, sino que 

ocurre en el medio de la molécula, con mayor efecto cuando se expone a ultrasonidos de baja 

frecuencia. También se encontró que los polisacáridos se despolimerizan más rápidamente en 

soluciones diluidas con un grado alto de degradación cuando se produce un incremento en la 

duración de la exposición ultrasónica. Por tanto, la destrucción ultrasónica es un método sencillo 

y eficaz de despolimerización de polisacáridos (Suprunchuk et al., 2019). 

Asimismo, la degradación de oligosacáridos de fucoidan por ultrasonido se incrementa con el 

aumento de la potencia ultrasónica, temperatura de reacción y disminución del valor de pH inicial 

de la solución, no produciendo cambios en la estructura principal de los polisacáridos (Zhu et al., 



 

~ 10 ~ 

 

2021). Las bioactividades de los polisacáridos crudos o nativos de alto peso molecular presentan 

dificultades en la difusión a través de la membrana basal para ejercer sus efectos in vivo (Zha et 

al., 2016), por lo que la degradación de fucoidanos de alto peso molecular en fucoidanos de bajo 

peso molecular incrementaría su bioactividad con propiedades farmacocinéticas más favorables, 

sin embargo, la degradación del fucoidan crudo a LMWF a menudo conduce a la pérdida de 

bioactividad aunque estaría relacionado al método de extracción empleado (van Weelden et al., 

2019). 

La degradación del fucoidan de Sargassum fulvellum mediante la técnica de ultrasonido-

irradiación en presencia de peróxido de hidrógeno produjo fucoidan de bajo peso molecular 

(LMWF) sin alterar los grupos sulfato en los azúcares. Además, los LMWF mostraron actividad 

antitrombótica dependiendo de la concentración y peso molecular y, baja toxicidad en células 

endoteliales humanas de cordón umbilical (Jo et al., 2014). Del mismo modo, se demostró que la 

degradación controlada de los polisacáridos de Laminaria japonica mediante ultrasonido 

combinado con H2O2 aumenta la actividad antioxidante respecto a los polisacáridos nativos (Zha 

et al., 2016). También demostraron que el fucoidan crudo de Sargassum muticum obtenido 

mediante tratamiento hidrotérmico y sometido a poshidrólisis ácida y ultrasonido aumenta el 

contenido de monosacáridos, produce la despolimerización del fucoidan crudo sin alterar el 

contenido de azúcares o sulfatos e incrementan sus propiedades antioxidantes y citotóxicas contra 

las líneas celulares de cáncer de pulmón A549 y cáncer de colon HCT-116 (Flórez et al., 2017).   

Los fucoidanos de Nizamuddinia zanardinii aislados mediante métodos enzimáticos, 

ultrasonido y enzimático-ultrasonido presentan propiedades estimulantes y citotóxicas en 

macrófagos, células de carcinoma epitelioide de cuello uterino humano (HeLa) y carcinoma de 

hepatocitos humanos (HepG2) (Alboofetileh et al., 2019). 



 

~ 11 ~ 

 

Los efectos de la degradación parcial por irradiación de ultrasonidos en los polisacáridos de 

Sargassum pallidum (SpPS) indican una disminución significativa en el peso molecular (MW) y 

el tamaño de partícula (Zavg) de la SpPS nativa, generando variaciones sobre las propiedades 

fisicoquímicas, reológicas y antioxidantes. La estructura primaria de SpPS antes y después de la 

degradación por ultrasonidos no cambió, pero la morfología de SpPS nativa era diferente de la de 

las fracciones de SpPS degradadas. El análisis reológico indicó que las soluciones de SpPS 

degradadas exhibieron viscosidades más bajas que la solución de SpPS nativa a la misma 

concentración. Cuando la SpPS se trató con ultrasonidos a 300, 400 y 500 W durante 1 h, los MW 

de SpPS se redujeron de 953 kDa a 946.23, 908.53 y 510 kDa, respectivamente. Sugiriendo así 

que una mayor potencia ultrasónica generaba un mayor efecto de degradación reduciendo el peso 

molecular gradualmente. Posteriormente se trató a 500 W por 10 h y el MW de SpPS se redujo 

significativamente de 953 kDa a un valor límite de 82 kDa. Además, el Zavg de SpPS se redujo 

significativamente de 896 a 316 nm. Además, la degradación por ultrasonido no cambio 

significativamente la composición de monosacáridos de SpPS. La degradación ultrasónica mejoró 

la actividad antioxidante y la bioactividad de los polisacáridos de la SpPS nativa (Yuan et al., 

2020). 

La extracción asistida por ultrasonido del fucoidan en términos de contenido total de 

polisacáridos en Sargassum mcclurei, comparado con el método por agua caliente, incrementa su 

contenido de polisacáridos, presenta mayor actividad antioxidante y efecto citotóxico en células 

de carcinoma de mama (MCF-7) y carcinoma de pulmón humano (Lu-1) con valores de 

concentración media inhibitoria (IC50) de 95.80 y 129 μg/mL, respectivamente (My et al., 2020). 

En nuestro país, se han realizado estudios de citotoxicidad del fucoidan de L. trabeculata nativo 

sobre la línea celular epidermoide laríngeo humano cepa 2 (Hep2) con IC50 6.42 mg/mL (Horna 
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2018). Además, en ensayos realizados con el FLt hacia la línea celular 4T1 se ha determinado el 

valor de IC50 de 950 μg/mL (Toccas, 2020). 

A pesar de tener datos preliminares acerca del efecto del fucoidan de L. trabeculata sobre 

diversas líneas celulares tumorales con valores de IC50 de 950 μg/mL; para fines de tratamiento, 

se busca moléculas que presenten bajos valores de IC50 con elevada actividad citotóxica y menor 

efectos secundarios. 

 

 

V) MÉTODOS 

5.1 Obtención del fucoidan VITALG® de Lessonia trabeculata 

Se realizó la recolecta de Lessonia trabeculata (alga parda), en San Nicolás de Marcona una 

bahía ubicada entre los paralelos 15°08’46” y 15°15’46” de latitud sur en Ica-Perú. El fucoidan 

VITALG® con 83.4 % de pureza fue otorgado por la empresa PSW S.A y se almacenó a 

temperatura ambiente o 4°C dentro del Laboratorio de Inmunología (LI) de la Facultad de Ciencias 

Biológicas (FCB) de la UNMSM hasta su uso. 

 

5.2 Preparación y sonicación del fucoidan VITALG® de Lessonia trabeculata 

El fucoidan VITALG® se disolvió en RPMI-1640 con suero bovino fetal al 10% (RPMI 

completo) a una concentración final de 10 mg/mL y se mezcló en un agitador vórtex durante 20 

segundos, posteriormente se almacenó a 4°C hasta su sonicación. 

El fucoidan se sometió a ultrasonido empleando 8 ciclos de pulsos de 1 minuto a una potencia 

de 55 watts (55W) y 60% de amplitud con 30 segundos de reposo entre cada ciclo en un sonicador 

QSONICA (modelo Q55) dentro de un baño de hielo picado. Posteriormente, la muestra se 

centrifugó a 10 000 rpm durante 10 minutos a 10°C y el sobrenadante se esterilizó mediante 

filtración con una membrana de polietersulfona (PES) con diámetro de poro de 0.22 μm. El 
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fucoidan de Lessonia trabeculata sonicado (FLts) estéril a 10mg/mL de concentración se almacenó 

a 4°C hasta su utilización. 

 

 

 

5.3 Línea celular murina 

Se empleó la línea celular 4T1 del carcinoma mamario adquirida del Banco de Células de Rio 

de Janeiro (BCRJ 0022) en el pasaje 50. La línea celular se preservo a -80°C en el ultracongelador 

de marca Thermo Fisher Scientific de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos hasta su descongelamiento en 10mL de medio RPMI completo 

para después centrifugarlo a 2 000 rpm durante 5 min, descartar el líquido sobrenadante y 

resuspender el pellet celular en medio RPMI completo. Posteriormente la línea celular 4T1 (pellet 

celular) se cultivó en un flask de 25 cm2 adicionando el medio RPMI suplementado con 10% de 

suero bovino fetal (medio completo) e incubando a 37°C y 5% CO2. 

 

5.4 Determinación de la citotoxicidad mediante la técnica de reducción del bromuro de 3-

(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) 

El ensayo MTT es colorimétrico cuantitativo y está basado en la reducción a su forma insoluble 

denominado formazán, debido a la actividad enzimática del succinato deshidrogenasa 

mitocondrial, esta enzima es operante en las células vivas. El formazán generado por la reducción 

del MTT se conserva en las células y se expulsa por la solubilización con dimetilsulfóxido 

(DMSO) generando una tonalidad púrpura medible en un espectrofotómetro. El número de células 

viables será proporcional al abundante formazán producido esto en función a la absorbancia 

obtenida por el espectrofotómetro. Para tal fin, se preparó el sonicado de fucoidan VITALG® a 

concentraciones de 1μg/mL, 10μg/mL, 100μg/mL, 1000μg/mL, 2000μg/mL, 4000μg/mL, 
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6000μg/mL, 8000μg/mL y 10000μg/mL en medio RPMI completo. Las células de la línea celular 

4T1 se cultivó en microplacas de 96 pocillos a la concentración de 2x104 células/mL en un 

volumen 100 μL y se incubó a 37°C y 5% CO2 durante toda la noche para permitir la adherencia. 

Luego, se retiró el medio de cultivo y se le agregó a cada pocillo 200 μL de cada concentración 

del fucoidan VITALG® sonicado y se incubó a 37°C y 5% CO2 durante 72 horas. Las células 4T1 

en medio RPMI completo se utilizaron como control negativo. 

Transcurrido las 72 horas de incubación se retiró el medio de cultivo a cada pocillo y se añadió 

100 μL/pocillo de 0.5 mg/mL MTT en medio completo y se incubó durante 4 horas a 37°C y 5% 

CO2. Luego se retiró el sobrenadante, se adicionó 100μL/pocillo de DMSO de marca Sigma y se 

dejó incubando a temperatura ambiente (24°C), resguardado de la luz y en agitación constante a 

60 rpm en el agitador e incubador (modelo ZHWY-2102C, ZHICHENG) durante 30 minutos para 

disolver los cristales de formazán; posteriormente las lecturas de absorbancias se realizaron en un 

lector de microplacas (Epoch 2 TS, Biotek) a una longitud de onda de 570 nm y 630 nm de 

referencia y se calculó el porcentaje de viabilidad de acuerdo a la siguiente fórmula: 

% viabilidad= (Abs muestra/Abs del control) ×100 

La concentración media inhibitoria (IC50) es una medida de eficacia de una sustancia para 

inhibir una función bioquímica o biológica específica. Esta medida cuantitativa muestra la cantidad 

de un fármaco en particular u otra sustancia (inhibidor) que se requiere para inhibir un proceso 

biológico determinado o componente de un proceso, es decir, una célula, un receptor celular, una 

enzima o microorganismo a la mitad. 
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5.5 Análisis estadístico 

El análisis de los resultados adquiridos se realizó a través de ANOVA y la prueba de 

comparación múltiple de Tukey utilizando el programa informático GraphPad Prism® en la 

versión 8.0. Se considerará significativo un valor de p˂0.05. 

 

 

 

VI) RESULTADOS 

6.1 Evaluación del efecto citotóxico del fucoidan sonicado de Lessonia trabeculata mediante 

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

 

En la Figura 2A se observa el efecto citotóxico del FLts a concentraciones entre 10-10000 

µg/mL sobre las células de carcinoma mamario 4T1mediante la reducción del MTT. 

La evaluación mediante ANOVA (análisis estadístico) precisó que el FLts inhibió notablemente 

la viabilidad celular (VC) de forma dosis dependiente (p<0.0001) desde la concentración de 1 

μg/mL (14.06 % VC) respecto al control (100% VC) (Figura 2B). 

El tratamiento de células de carcinoma mamario 4T1 a las concentraciones de 10, 100, 1000, 

2000, 4000, 6000, 8000 y 10000 µg/mL de FLts presentaron porcentajes de viabilidad celular de 

1.52, 2.30, 4.73, 1.95, 2.18, 1.68, 1.68 y 1.73 respectivamente sin presentar diferencias 

significativas entre los tratamientos (Figura 2B). Sin embargo, se observó un leve incremento del 

porcentaje de la viabilidad celular esto en la concentración de 1000µg/mL, por otro lado, desde la 

concentración de 2000µg/mL el porcentaje de viabilidad celular se mantuvo constante, pero 

inferior al 5% (Figura 2B). Sin embargo, elevadas concentraciones del FLts no eliminó en su 

totalidad las células 4T1. 
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Figura 2. (A) Ensayo de reducción de MTT en células 4T1 tratadas con fucoidan de Lessonia trabeculata 

sonicado (FLts). Las células 4T1 se expusieron a concentraciones entre 1-10000 μg/mL de FLts durante 
72 h. CTR: control, células sin tratamiento. (B) Porcentaje de viabilidad en células 4T1 tratadas con 
FLts durante 72 h. Se observa que el FLts disminuye significativamente la viabilidad celular desde la 
concentración de 1μg/mL, en relación al control no tratado (p<0.0001). CTR: control, células sin 
tratamiento; h: horas. El asterisco (⁎) denota diferencias significativas en relación al control (⁎⁎⁎⁎ 
p<0.0001).  

 
 

En la Figura 3 se observa que las células 4T1 tratadas a la concentración de 1μg/mL de FLts 

presentan una disminución significativa en la reducción del MTT respecto al control, mientras que 

a concentraciones igual o superior a 10 μg/mL de FLts es imperceptible el efecto reductor del MTT. 

Sin embargo, en la concentración de 1000μg/mL de FLts se vio reflejado un ligero aumento de la 

reducción del MTT. Las células del carcinoma mamario murino 4T1 tratadas a concentraciones 

mayores o iguales a 1 μg/mL presentan efecto citotóxico observándose en los cambios de 

morfología, el tamaño y desprendimiento celular (desadherencia) cuando se comparó con la 

muestra control. 
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Figura 3. Efecto citotóxico de distintas concentraciones de fucoidan de Lessonia trabeculata sonicado 

(FLts) hacia la línea celular 4T1. Las monocapas de células 4T1 fueron tratadas durante 72 h con 
diferentes concentraciones de FLts. Se observa una reducción del tamaño, cambios en la 
morfología y desprendimiento de las células desde concentraciones de 1 μg/mL. Las células 
tratadas se observaron en un microscopio invertido con magnificación de 100X. CTR: control, 
células sin tratamiento. 

 

 

 

6.2 Determinación de la concentración media inhibitoria (IC50) 

 

El IC50 calculado del FLts en el tratamiento de la línea celular de cáncer mamario 4T1durante 

72 horas fue 0.1641 μg/mL (Figura 4).  
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Figura 4. Determinación de la concentración media inhibitoria (IC50) del fucoidan de Lessonia trabeculata 

sonicado (FLts) hacia la línea celular 4T1. El valor de IC50 del FLts sobre las células 4T1 fue 
0.1641 μg/mL. Los datos corresponden a la media ± la desviación estándar (n=6).  

 

 
 

VII) DISCUSIÓN 

Las algas pardas contienen polisacáridos sulfatados denominados fucoidan que están presentes 

en diferentes géneros como Fucus, Laminaria, Lessonia, Macrocystis, Sargassum, Ascophyllum, 

entre otros. Los fucoidanos presentan diferentes estructuras químicas según la especie de alga, las 

estaciones y las condiciones del clima local donde se cosechan, el método de obtención, entre otros 

(Mazur et al., 2018).  

 

La importancia de los métodos de extracción es fundamental debido a que la matriz abundante 

de carbohidratos es expuesta a procesos como secado, triturado e inclusive la utilización de 

disolventes orgánicos o acuosos con el fin de disminuir el tamaño que posee la partícula y permitir la 
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recuperación absoluta de los compuestos que tenemos interés de un modo económico, eficaz y rápida 

(Ruiz 2015).  

El fucoidan se puede extraer mediante el empleo de etanol (Lorbeer et al., 2015; Anastyuk et al., 

2017), agua caliente (Alboofetileh et al., 2019; Liu et al., 2020), sustancias alcalinas (Carson et 

al., 2018), ultrasonidos (Hanjabam et al., 2019; Hmelkov et al., 2018), entre otras. Además, se ha 

determinado que la degradación de oligosacáridos de fucoidan se incrementa con diversas técnicas 

sin perdidas en su estructura principal y con diferentes pesos moleculares (García et al., 2018; Zhu 

et al., 2021). Los fucoidanos de acuerdo con su peso molecular se clasifican como fucoidan de 

bajo peso molecular (menor de 10 kDa), fucoidan de mediano peso molecular (entre 10-10,000 

kDa) y fucoidan de alto peso molecular (mayor de 10,000 kDa) (Aquib et al., 2019).  

El fucoidan de Lessonia trabeculata otorgado por la empresa PSW S.A reportó 58.72% de 

carbohidratos totales en porcentaje de fucosa, 9.48% de sulfato y, peso molecular de 9.9 kDa 

(Apumayta 2019). Contrariamente, Qu et al., (2014) determinaron en el FLt un 21.53% de fucosa, 

16.39% de sulfato y peso molecular de 105 kDa. Se ha demostrado que fucoidanos de bajo y 

mediano peso molecular con mayor contenido de residuos de fucosa y grupos sulfato presentan 

mayor actividad biológica que el fucoidan nativo (Aquib et al., 2019). Además, los fucoidanos de 

bajo peso molecular pueden realizar una alta actividad antioxidante (Qu et al., 2014; Aquib et al., 

2019). 

 

La sonicación utiliza las ondas acústicas con una determinada frecuencia, produciéndose 

burbujas microscópicas que se expanden y colapsan generando la cavitación para luego 

transformar las ondas en energía mecánica (Hahn et al., 2012). Actualmente, se utilizan protocolos 

de extracción de fucoidan basados en energía vibratoria como la aplicación de bajas frecuencias 

de ultrasonido que producen una alta ruptura celular algal que mejora la liberación del polímero 
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en el disolvente acuoso; asimismo, estos métodos de extracción por ultrasonido establecen un 

mayor rendimiento de producción de polímeros, composición monomérica y bioactividades del 

fucoidan (Zayed et al., 2020). 

El método de sonicación despolimeriza el fucoidan nativo (alto peso molecular) de las algas 

pardas produciendo una alta tasa de moléculas con un reducido peso molecular. La 

despolimerización generada por la sonólisis se presenta en el centro de la molécula y causa mayor 

efecto cuando es expuesto a ultrasonidos de baja frecuencia o en soluciones diluidas (Suprunchuk 

et al., 2019). La degradación ultrasónica tiene la ventaja de que las cadenas de polímero se rompen 

cerca de su centro de masa, por lo que no se producen monómeros ni reacciones de cadena lateral 

durante el proceso (Storz et al., 2009). Estos procesos pueden causar modificaciones estructurales, 

como desulfatación, desramificación o degradación, que pueden resultar en propiedades biológicas 

distintas en comparación con los fucoidanos intactos (García et al., 2018). De acuerdo al protocolo 

de sonicación aplicado al FLt a la potencia de 55 W y 60% de amplitud se podría inferir un 

fraccionamiento de la molécula; estos resultados se sustentarían en las investigaciones realizadas 

por otros autores, como Hmelkov et al., (2018) quienes comprobaron que el método de extracción 

asistida por ultrasonido (35 kHz, 150 W) a temperatura ambiente y durante 5-30 minutos produce 

fragamentos de fucoidan de Fucus evanescens con peso molecular 280 kDa con actividad 

antitumoral. Alboofetileh et al., (2019) evidenciaron que el aislamiento de fucoidan mediante el 

método enzima-ultrasonido (196 W) pr oduce moléculas con pesos moleculares entre 443.7 y 

1020.85 kDa con potentes efectos citotóxicos sobre la línea celular HeLa y HepG2. Recientemente, 

Yuan et al., (2020) determinaron que la degradación por irradiación de ultrasonidos en los 

polisacáridos de Sargassum pallidum (SpPS) genera una disminución significativa en el peso 

molecular (MW) y el tamaño de la partícula (Zavg) de 953 kDa a 82 kDa a una potencia ultrasónica 
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de 500 W respecto a la SpPS nativa; mejorando la actividad antioxidante y la bioactividad de los 

polisacáridos. Además, se ha demostrado que la degradación de fucoidanos de alto peso molecular 

en fucoidanos de bajo peso molecular incrementa su bioactividad (van Weelden et al., 2019). 

Con relación a la VC de las células 4T1 expuestas con el FLts a 55 W y 60% de amplitud durante 

8 minutos, se observó que la concentración de 1 μg/mL redujo significativamente a 14.06% la 

viabilidad celular, mientras que a concentraciones a partir de 10 μg/mL, la viabilidad celular fue 

menor al 5 %; sin embargo, no se observó un efecto citotóxico total. De manera similar, Florez et 

al., (2017) determinaron que la extracción acuosa asistida por ultrasonido (USAE) de fucoidan 

nativo de Sargassum muticum utilizando un baño ultrasónico (150 W y 40 kHz) presentó actividad 

citotóxica contra cuatro líneas celulares de cáncer humano: adenocarcinoma pulmonar epitelial 

(A549), carcinoma de colon (HCT-116), adenocarcinoma pancreático (PSN1) y glioblastoma 

multiforme Humano (T98G) mediante el método de bromuro de tiazolil azul tetrazolio (MTT), 

observándose una reducción máxima entre 25-30% a la concentración de 500 μg/mL. Por otra 

parte, Deepika et al., (2019) determinaron que el tratamiento de la línea celular HeLa con el 

complejo fucoidan de Fucus vesiculosus y la rutina extraída de las cascaras de Citrus sinensis 

ultrasonicado reduce la viabilidad celular en 14,8%. Es importante indicar que los extractos de 

algas pardas sometidos a una exposición prolongada de ultrasonido son menos efectivos en su 

actividad citotóxica (Florez et al., 2017). 

El fucoidan sonicado de Lessonia trabeculata generó la inhibicion y un elevado efecto 

citotóxico al desarrollo de las células 4T1 a la IC50 de 0.1641 μg/mL. Del mismo modo, My et al., 

(2020) demostraron que la extracción de fucoidan de Sargassum mcclurei por ultrasonido presenta 

efectos citotóxicos en células del adenocarcinoma humano de mama (MCF-7) y carcinoma de 

pulmón humano (Lu-1) con valores de concentración media inhibitoria (IC50) de 95.80 y 129 
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μg/mL, respectivamente.    Además, se ha comprobado que la IC50 de 20 μg/ml de la sonicación 

de la mezcla fucoidan-rutina muestra fuertes efectos inhibitorios sobre la línea celular HeLa 

(Deepika et al., 2019).  

En general es asequible deducir que la sonicación del FLt mejoró la toxicidad sobre las células 

4T1 (IC50 0.1641 μg/mL), si comparamos los resultados obtenidos con los encontrados por Toccas 

(2020) quien determinó el valor de IC50 de 950 μg/mL del FLt no sonicado para las células 4T1. 

Además, contrastando con otras investigaciones podemos indicar que la citotoxicidad del fucoidan 

dependería de la especie del alga, lugar de cosecha, cantidad de grupos sulfatos, peso molecular, 

la presencia de azúcares, métodos de despolimerización y las líneas celulares (Kawashima et al., 

2011; Qu et al., 2014; Skriptsova et al., 2015; Suprunchuk et al., 2019).  

Sin embargo, queda por determinar que composición y/o peso molecular de fucoidanos 

generados producto de la sonicación estarían involucrados en los efectos citotóxicos.  

 

 

VIII) CONCLUSIONES  

❖ El protocolo de sonicación del fucoidan de Lessonia trabeculata VITALG® mejora sus 

efectos citotóxicos sobre las células 4T1 con respecto al fucoidan sin sonicar. 

❖ El fucoidan sonicado de Lessonia trabeculata inhibe potencialmente la reproducción 

de las células de carcinoma mamario murino 4T1 in vitro. 
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