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RESUMEN 
 
Los fucoidanos son compuestos obtenidos de algas pardas con importantes 

funciones bioactivas. El objetivo fue estudiar in vitro la propiedad 

inmunomoduladora y antitumoral del fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt) sobre 

células mononucleares de sangre periférica humana (CMSPh) y líneas celulares de 

cáncer de cérvix (HeLa), leucemia promonocítica humana (U937). Las células 

fueron tratadas con diferentes concentraciones de FLt (PSW S.A.), fucoidan 

comercial de Fucus vesiculosus (FFv, control fucoidan) y Doxorrubicina (Dox, 

control de citotoxicidad). La viabilidad de las CMSPh se evaluó por el ensayo del 

MTT (48 h), mientras que la síntesis de especies reactivas de nitrógeno (NO, 24-48 

h) y oxígeno (ROS, 24-48 h) se detectaron por la reacción de Griess y NBT 

respectivamente. La expresión génica de las citoquinas proinflamatorias IL-1α, IL-

6, TNF-α e IFN-  se determinó por ELISA y PCR convencional. Se determinó la 

actividad antitumoral y apoptótica en las líneas HeLa y U937 y Vero 76 (control) por 

el ensayo MTT y Anexina V/Muerte celular (72 h). El ensayo de inhibición de la 

migración celular se realizó en línea HeLa. Como control positivo se utilizaron FFv 

(control fucoidan) y doxorrubicina HCl (control citotoxicidad) y como control negativo 

células en medio RPMI completo. El FLt incrementó la proliferación de CMSPh 

(p<0.01) y ROS (p<0.0001). No se detectó el NO. El fucoidan aumentó la expresión 

génica de la IL-1α y TNF-α, mientras que para la IL-6 e IFN-  no se observó 

diferencias significativas. El FLt indujo potentes efectos antitumorales y apoptóticos 

en las líneas HeLa y U937 (p<0.0001), y antimigratorios en la línea HeLa 

(p<0.0001). Se concluye que el FLt presenta actividad mitogénica en CMSPh e 

incrementa la ROS, IL-1α y el TNF-α. Además, induce la apoptosis selectiva en 

HeLa y U937 e inhibe la migración de HeLa. El FLt presenta promisorias 

propiedades inmunomoduladoras y antitumorales. 

 

 

Palabras clave: Lessonia trabeculata, fucoidan, células mononucleares de sangre 

periférica, inmunomodulación, líneas celulares tumorales, antitumoral. 
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ABSTRACT 
 
Fucoidans are compounds obtained from brown algae with important bioactive 

functions. The aim was to study in vitro the immunomodulatory and antitumor 

property of fucoidan from Lessonia trabeculata (FLt) on human peripheral blood 

mononuclear cells (hPBMC) and cell lines of cervical cancer (HeLa), human 

promonocytic leukemia (U937). The cells were treated with different concentrations 

of FLt (PSW S.A.), commercial fucoidan from Fucus vesiculosus (FFv, fucoidan 

control) and Doxorubicin (Dox, cytotoxicity control). The viability of hPBMC was 

evaluated by the MTT assay (48 h), while the synthesis of reactive nitrogen (NO, 

24-48 h) and oxygen (ROS, 24-48 h) species were detected by the reaction of Griess 

and NBT respectively. The gene expression of the proinflammatory cytokines IL-1α, 

IL-6, TNF-α and IFN-  was determined by ELISA and conventional PCR. Antitumor 

and apoptotic activity in HeLa and U937 and Vero 76 (control) lines was determined 

by the MTT and Annexin V/Cell Death (72 h) assay. Cell migration inhibition assay 

was performed on HeLa line. FFv (fucoidan control) and doxorubicin HCl 

(cytotoxicity control) were used as positive control, and cells in complete RPMI 

medium were used as negative control. tFL increased the proliferation of hPBMC 

(p<0.01) and ROS (p<0.0001). NO was not detected. Fucoidan increased the gene 

expression of IL-1α and TNF-α, while no significant differences were observed for 

IL-6 and IFN- . FLt induced potent antitumor and apoptotic effects in the HeLa and 

U937 lines (p<0.0001), and antimigratory effects in the HeLa line (p<0.0001). It is 

concluded that tFL has mitogenic activity in hPBMC and increases ROS, IL-1α and 

TNF-α. Furthermore, it induces selective apoptosis in HeLa and U937 and inhibits 

HeLa migration. FLt shows promising immunomodulatory and antitumor properties. 

Key words: Lessonia trabeculata, fucoidan, peripheral blood mononuclear cells, 

immunomodulation, tumor cell lines, antitumoral. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El cáncer es un problema de salud pública a escala mundial, debido a su elevada 

tasa de incidencia y mortalidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), es la primera causa de mortalidad a nivel mundial (OMS 2014). En 

Latinoamérica el cáncer ocupa el tercer lugar de las causas de muerte y en el Perú 

ocupa el segundo lugar de mortalidad nacional con un importante impacto 

socioeconómico (Salazar et al. 2013; INEN 2014).  

Los tratamientos actuales para el cáncer se basan principalmente en la cirugía, 

la radiación, la quimioterapia, la inmunoterapia o combinaciones de ellos, 

dependiendo de la etapa en que se encuentre el tumor. Después de años de 

descubrimiento y desarrollo, en la actualidad se cuenta con quimioterápicos 

derivados de plantas que han sido ampliamente utilizados; sin embargo, el elevado 

costo, los efectos secundarios adversos, la efectividad limitada y la generación de 

tumores resistentes al tratamiento; están motivando a los investigadores la 

búsqueda de nuevos compuestos para el tratamiento del cáncer (Loraine & 

Mendoza-Espinoza 2010). 

Las algas pardas o faeofitas son un recurso renovable que presentan gran 

cantidad de polisacáridos, tal como el ácido algínico, laminarinas y fucoidanos, los 

cuales poseen diversas propiedades farmacológicas y reducida toxicidad in vivo 

(Thinh et al. 2013). 

Las investigaciones sobre fucoidanos proceden principalmente de países como 

Australia, Japón, Korea, Rusia, China, Europa y América (Fitton 2011). Durante 

más de 22 años, diversas publicaciones han registrado los efectos biológicos de los 

fucoidanos, principalmente, en la inmunoestimulación y la actividad antitumoral in 

vitro e in vivo. La bioactividad de los fucoidanos varía con la especie, el peso 

molecular, la composición, la estructura, el método de extracción y la ruta de 

administración (Cho et al. 2010; Fitton 2013; Zhao et al. 2018). Además, se sabe 

que el número y la posición de los grupos sulfato constituye un factor importante en 

la actividad biológica de los polisacáridos sulfatados (Li et al. 2008; Rioux et al. 

2010). En el Japón y Korea el consumo diario de algas se ha relacionado con el 

bajo índice de mortalidad de cáncer (Myers et al. 2010). Los estudios realizados 

sobre la administración oral de fucoidanos en animales de experimentación y 
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humanos han demostrado tener una baja toxicidad y buena tolerancia (Mary et al. 

2012; Kwak 2014).  

Respecto a L. trabeculata se ha reportado la actividad anticoagulante, 

antihipertensiva y antioxidante (Resendiz et al. 2010; Ramírez et al. 2014; Qu et al. 

2014). 

En nuestro país, las algas marinas son utilizadas como insumos en la industria 

de ficocoloides (alginatos, carragenanos y agar) y, en menor grado consumidas 

como alimento en humanos. Desde hace unos años, la extracción del recurso 

Lessonia spp., se ha incrementado a causa de la venta externa e interna de los 

productos comerciales derivados de las algas de uso en agricultura, nutrición 

animal, nutracéuticos, cosmecéuticos y consumo humano, así como por la 

necesidad de los pescadores artesanales por mejorar su condición socio-

económica (IMARPE 2012).  

Si los fucoidanos evaluados en diferentes especies de algas marinas presentan 

actividad inmunoestimulante, citotóxica y antitumoral in vivo y/o in vitro; en el caso 

del FLt ¿Inducirá la producción de especies reactivas de nitrógeno y oxígeno en 

células mononucleraes humanas? ¿Incrementará la expresión y producción de 

citoquinas proinflamatorias in vitro? ¿Presentará efectos antitumorales, apoptóticos 

y antimigratorios sobre líneas celulares de cáncer humano?  

El objetivo del presente trabajo es demostrar in vitro la actividad 

inmunomoduladora y antitumoral del FLt sobre células mononucleares de sangre 

periférica humana y dos líneas celulares de cáncer humano.  
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II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

2.1 HIPÓTESIS 

 

El fucoidan de Lessonia trabeculata presenta actividad inmunomoduladora sobre 

células mononucleares de sangre periférica humana y, antitumoral sobre las 

líneas celulares de cáncer de cérvix (HeLa) y leucemia promonocítica humana 

(U937). 

 

2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar in vitro la actividad inmunomoduladora y antitumoral del fucoidan de 

Lessonia trabeculata sobre células mononucleares de sangre periférica humana 

y dos líneas celulares de cáncer humano. 

 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la producción de óxido nítrico y especies reactivas de oxígeno 

sobre células mononucleares humanas. 

2. Identificar los niveles de secreción y expresión transcripcional (mRNA) de 

las citoquinas: IL-1, IL-6, TNF-α e IFN- . 

3. Demostrar la actividad antitumoral in vitro sobre las líneas celulares HeLa y 

U937. 

4. Cuantificar los porcentajes de inducción de apoptosis sobre las líneas 

celulares HeLa y U937. 

5. Evaluar el efecto inhibitorio sobre la migración de la línea celular HeLa. 
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III. ANTECEDENTES 

 

3.1 Panorama epidemiológico del cáncer  

El cáncer es un serio problema que afecta la salud de todas las sociedades 

humanas y constituye la segunda causa de mortalidad a nivel mundial, debido a su 

elevada incidencia, decesos y alto costo social y económico. Esta enfermedad 

incluye 277 diferentes tipos de cáncer cuya heterogeneidad establece un desafío 

para el diagnóstico y tratamiento (Hassanpour & Dehghani 2017).  En el 2020 se 

reportó a nivel mundial 19´292,789 de nuevos casos de cáncer para ambos sexos 

y todas las edades, siendo los más comunes el de mama (11.7%), pulmón (11.4%), 

colorrectal (10%) y cérvix uterino (3.1%), mientras que la mortalidad se estimó en 

9´958,133 principalmente para el cáncer de pulmón (18%), colorrectal (9.4%), 

hígado (8.3%), esófago (5.5%) y páncreas (4.7%) (Figura 1) (GLOBOCAN 2021). 

Además, se predice que para el año 2040 más de 29.5 millones de personas 

morirán por cáncer debido a cambios demográficos y una mayor exposición a los 

factores de riesgo (Espín et al. 2012; WHO 2018). 

 

La Sociedad Americana del Cáncer estima que en Estados Unidos para este 

año se producirán 1´898,160 nuevos casos y 608,570 de muertes por cáncer, 

siendo los cánceres con más alta incidencia en niños: leucemia, tumores al cerebro, 

linfomas y neoplasmas reticuloendotelial; en adolescentes: tumores al cerebro, 

linfomas, leucemia, tumores en gónadas, carcinoma tiroideo y melanoma;  en 

mujeres: cáncer de  mama, pulmón y bronquios, colorrectal, cuerpo uterino; 

mientras que en hombres: próstata, pulmón y bronquios, colorrectal y vejiga; sin 

embargo, la proyección estimada no reflejaría el impacto que ha ocasionado la 

pandemia por la COVID-19 sobre esta enfermedad (Siegel et al. 2018; Siegel et al. 

2021). 

 

En el Perú, durante el año 2020 se estimó, considerando ambos sexos y todas 

las edades, una incidencia de 1´540,123 nuevos casos de cáncer principalmente 

de próstata (14.5%), mama (14.1%), colorrectal (9.1%), tiroides (4.3%) y cérvix 

uterino (4.1%), mientras que la mortalidad se reportó en 748,390 para los cánceres 

de pulmón (11.9%), colorrectal (9.6%), próstata (8%), mama (8%), estómago 
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(7.8%), hígado (5.3%) y páncreas (5%) (Figura 2). Además, los casos de 

prevalencia para un periodo de 5 años se han estimado en 4´012,808 casos 

fundamentalmente para los cánceres de próstata (18.4%), mama (18.3%), 

colorrectal (8.9%), tiroides (5.4%), cérvix uterino (4.1%), linfoma no Hodgkin (3%) y 

leucemia (2.9%) (Figura 3) (GLOBACAN 2021). 

 

 

 

 

Figura 1. Incidencia (A) y mortalidad (B) por cáncer en ambos sexos y todas las 

edades a nivel mundial durante 2020 (GLOBOCAN 2021).  

A 

B 



6 

 

 

 

 

Figura 2. Incidencia (A) y mortalidad (B) por cáncer en ambos sexos y todas las 

edades en el Perú durante 2020 (GLOBOCAN 2021). 
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Figura 3. Prevalencia de cáncer en ambos sexos y todas las edades en el Perú 

durante 2020 (GLOBOCAN 2021). 

 

Es importante considerar que existe una elevada mortalidad (70%) por cáncer 

en países en vías de desarrollo, donde la prevención y tratamiento son limitados o 

inexistentes (MINSA 2021). 

 

El tratamiento del cáncer, dependiendo de su complejidad está entre tres mil 

quinientos hasta 1 millón de soles. El 60% del tratamiento se gasta en 

medicamentos y más de la mitad de la inversión se usa en el primer año de 

tratamiento. Los elevados costos del tratamiento del cáncer, hacen que los 

pacientes esten imposibilitados de pagarlos y las entidades prestadoras de salud 

restrinjan sus coberturas (Nué & López 2013). 

 

En el Perú el “Plan Esperanza” cuya finalidad es la atención integral del cáncer 

y el mejoramiento del acceso a los servicios oncológicos bajo el Programa 

Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer ha incrementado 

significativamente los recursos presupuestales desde 30 millones de soles en el 

año 2011 a 693 millones para el año 2019 (MINSA 2016). 
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A consecuencia de esta problemática, la evidencia experimental y 

epidemiológica que apoya el papel preventivo de los productos marinos en el 

control de las enfermedades crónicas, como el cáncer ha motivado el interés 

científico en la caracterización y experimentación de sus componentes activos 

(Lacey et al. 2002). 

 

3.2  Cáncer de cuello uterino  

 
El cáncer de cuello uterino (CCU) es una alteración celular del epitelio cervical 

que inicialmente presenta lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución, 

hasta manifestar el cáncer confinado a la superficie epitelial o generar un 

metastásico (Venegas 2017). Los estudios biomédicos en la biología del CCU se 

han basado en el uso de las células HeLa (células de adenocarcinoma de cérvix) 

(Moga et al. 2021). Su aplicación como modelo ha contribuido a caracterizar 

importantes procesos biológicos como el desarrollo de la vacuna para la polio, la 

vacuna contra el virus del papiloma humano y el descubrimiento de fármacos 

anticancerígenos (Landry et al. 2013; Mirabelli et al. 2019); sin embargo, es 

importante determinar la identidad de la variante debido a su inestabilidad del 

genoma, principalmente en estudios multiómicos (Tang 2019). 

 

3.2.1 Incidencia y mortalidad 

 
 En el año 2018 a nivel mundial el número de nuevos casos de cáncer 

cervicouterino o cuello uterino (CCU) registró 569,847 (3.2%) por 100,000 mujeres, 

mientras que el número de muertes se reportó en 311,365 (3.2%) por 100,000 

mujeres. Sin embargo, se prevé que para el año 2040 la mortalidad se incremente 

a 459,447 mil personas por esta enfermedad (WHO 2018). 

 
En nuestro país, el CCU ocupa el segundo y tercer lugar en incidencia y 

mortalidad respectivamente. Además, la tasa de incidencia estandarizada estimada 

es 23.2 por 100,000 mujeres, mientras que la tasa de mortalidad estandarizada 

estimada es 10.2 por 100,000 mujeres (WHO 2018). De acuerdo a varios estudios 

epidemiológicos la incidencia del CCU ha aumentado en grupos etarios más 

jóvenes (Ruiz et al. 2017). Para Lima Metropolitana durante el periodo 2010-2012, 

el cáncer cervical fue el segundo más frecuente con un registró 3,163 casos nuevos, 
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y una tasa de incidencia estandarizada de 21,1 casos por 100,000 mujeres. 

Además, se registró 1,201 muertos por cáncer cervical, con una tasa de mortalidad 

de 8,0 por 100,000 mujeres (Payet et al. 2016). Se estima que al menos 1,715 

mujeres mueren por este cáncer cada año, es decir casi 4 de cada 10 mujeres, 

fundamentalmente por lo tardío del diagnóstico en el país (MINSA 2017a). 

 

3.2.2 Respuesta inmunitaria en cáncer cervicouterino 

 
 El desarrollo del cáncer cervicouterino está directamente relacionado con la 

infección por el virus del papiloma humano (HPV), mientras que los defectos del 

sistema inmunitario condicionan el progreso del cáncer. El microambiente tumoral 

conformado por células T, células B, células dendríticas, células NK (natural killer) 

y macrófagos pueden presentar efectos inmunoactivos e inmunosupresores que se 

asocian con la progresión del cáncer (Guo & Hua 2020). Recientemente, Zhang Y. 

et al. (2021) determinaron cuatro grupos de pacientes con cáncer de cuello uterino 

con relevancia pronóstica basado en patrones de infiltración inmunitaria como 

"inmunoactivo", "inmunomedial", "inmuno-NK" e "inmunodeficiente" que permitirían 

la inmunoterapia de precisión para este tipo de cáncer, como por ejemplo el caso 

de los tumores "inmunoactivos" que podrían beneficiarse de la medicina 

inmunomoduladora y la educación quimioterapéutica. 
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Tabla 1. Diferencias entre células inmunes activas y supresoras en cáncer cervical 

(Guo & Hua 2020). 

 

 

3.2.3  Factores de riesgo en cáncer cervicouterino 
 

Entre los factores de riesgo se encuentra el tipo de virus (HPV, Citomegalovirus, 

virus Epstein-Barr, entre otros), la variante viral, la persistencia y carga viral, las 

infecciones por otros agentes de transmisión sexual (herpesvirus genital y 

Chlamydia trachomatis), la multiparidad, la promiscuidad, la edad del inicio de las 

relaciones sexuales, el consumo prolongado de anticonceptivos hormonales orales, 

los antecedentes familiares, el polimorfismo genético, el empalme alternativo, los 

micro-RNAs, la señalización del receptor tipo Toll (TLR), el sobrepeso y la mala 

alimentación, el tabaquismo, la inmunodeficiencia (coinfección con HIV) e 

inmunosupresión (Núñez-Troconis 2017; Malave-Saltos et al. 2019; Ghosh et al. 

2019; Hull et al. 2020). 

 
3.2.4 Diagnóstico y Tratamiento 
 

Para la detección de lesiones premalignas se realizan la citologia cervical o 

Papanicolaou, la colposcopia, la prueba conjunta Papanicolaou/HPV y las pruebas 
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directas que identifican el genoma del HPV de alto riesgo, la amplificación de un 

fragmento de DNA viral con o sin genotipificación o mediante la detección de mRNA 

(Solano et al. 2020). 

 
Existen pocas opciones de tratamiento eficaces para el cáncer de cuello uterino 

persistente, recurrente o metastásico como la histerectomía radical, la 

quimiorradiación y los anticuerpos monoclonales como el bevacizumab que inhibe 

el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) en combinación con 

quimioterapia en fase III. Debido a que la mayoría de los CCU tienen una etiología 

viral, que deteriora el sistema inmunológico, la inmunoterapia con inhibidores de 

puntos de control y otros agentes parece ser un enfoque prometedor como el 

tratamiento con pembrolizumab o cemiplimab, anticuerpos monoclonales contra el 

receptor de muerte celular 1 (PD-1) para casos recurrentes o metástasis, luego de 

una o varias líneas de quimioterapia o monoterapia o, combinado con radioterapia, 

respectivamente; los inhibidores de puntos de control como nivolumab (anti-PD-1), 

durvalumab (anti-PDL-1), atezolizumab (anti-PDL-1), camrelizumab (anti-PD-1) o 

ipilimumab (anti-CTLA-4) que se encuentran en diferentes etapas del desarrollo 

clínico de la enfermedad o los inhibidores de la polimerasa poli-adenosindifosfato 

ribosa (PARP) como rucaparib y olaparib que se encuentran en la fase II. Además, 

de otras terapias como la vacuna Axalimogene filolisbac (ADXS11-001) basada en 

Listeria monocytogenes-listeriolisina O (LLO)  que secreta un fragmento de LLO no 

hemolítico fusionado con virus papiloma humano (HPV) combinado o no con 

quimioterapia o la vacuna terapéutica de DNA del HPV E6/E7 denominada GX-

188E en combinación con pembrolizumab, conjugados de drogas y anticuerpos 

como el monometil auristatina E unido al anticuerpo dirigido contra el factor de tejido 

(TF) denominado Tisotumab vedotin y la transferencia adoptiva de células T 

autólogas que se infiltran en el tumor conocida como LN-145 (Cohen et al. 2019; 

Cohen et al. 2020). 

 
3.3  Leucemia mieloide aguda  

 
La leucemia mieloide aguda (AML) es una enfermedad genética, epigenética y 

clínicamente heterogénea caracterizada por la acumulación y expansión de células 

mieloides inmaduras en la médula ósea (MO) y la sangre periférica (SP), con el 

consiguiente fracaso de la hematopoyesis normal (Vago & Gojo 2020). El exceso 
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de mielocitos inmaduros en la médula ósea impide, la producción normal de 

eritrocitos, lo cual deriva en anemia y en la disminución de trombocitos o 

trombocitopenia (MINSA 2017b). Debido a que las leucemias es uno de los 

cánceres con alta letalidad entre las neoplasias pediátricas, existe la necesidad de 

evaluar los efectos de compuestos anticancerígenos sobre la línea celulares 

especificas como la leucemia humana U937 (Dong et al. 2018). Del mismo modo, 

los estudios preclínicos utlizan diferentes líneas celulares como THP-1, U937, 

TALL104 y NK-92 (Salman et al. 2019). La línea celular U937, es ampliamente 

utilizada como un poderoso modelo in vitro para estudios hematológicos y presenta 

un patrón de diferenciación poteómica que permite investigaciones dirigidas a la 

regulación de la proliferación celular y los procesos metabólicos (Minafra et al. 

2011). 

 
3.3.1 Incidencia y mortalidad 

 
En nuestro país, la leucemia es una neoplasia que ocupa el noveno lugar en 

incidencia y el séptimo en mortalidad. La tasa de incidencia y mortalidad 

estandarizada es 7.6 y 5.3 casos por 100,000 habitantes (WHO 2018).  Además, 

según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) entre los años 

2000-2016 se registró un incremento en 245 nuevos casos de leucemia mieloide 

por año (INEN 2016). 

 

3.3.2 Respuesta inmunitaria en leucemia 
 

En los tumores hematológicos y en la leucemia mieloide aguda en particular 

las alteraciones en la región de los antígenos leucocitarios humanos (HLA) son 

bastante infrecuentes, especialmente en el momento del diagnóstico; sin embargo, 

se ha reportado que la pérdida del haplotipo HLA convierte a las células tumorales 

en invisibles para el sistema inmunitario. Existe evidencia que las células 

leucémicas también pueden ocultarse luego de su encuentro con las células T 

trasmitiendo señales inhibitorias que aturden y deterioran las respuestas 

específicas de antígeno mediante PDL-1, CD276, CD155 e IFN-  o incrementando 

múltiples receptores inhibidores como PD-1 que producen un agotamiento de los 

linfocitos T. Además, los tumores hematológicos pueden alterar el microambiente 

inmunológico que los rodea pasando de la producción de citocinas proinflamatorias 
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a la liberación de moléculas inmunosupresoras como la indolamina 2,3-

dioxigenasa-1 (IDO1) que reprograma las células T a células T reguladoras (Treg), 

la arginasa que conduce a los macrófagos al fenotipo supresor tipo M2, la 

ectonucleotidasa CD73, el ectonucleósido trifosfato difosfohidrolasa-1 CD39, IL-10 

y TGF-  (Rovatti et al. β0β0). 

 
Además, en pacientes con AML se ha observado una proporción elevada del 

fenotipo M2/M1, células tipo supresoras derivadas mieloides (MDSC) y Tregs, 

mientras que disminuye la actividad y coestimulación de linfocitos en médula ósea 

y sobrerregulación de expresión PD-1 en células T. Esta alta heterogeneidad entre 

los pacientes con AML sugiere diferentes mecanismos inmunorreguladores con una 

regulación al alza de la vía señalización PD-1/PDL-1 (Figura 4) (Brück et al. 2020; 

Vago & Gago 2020). 

 

 
Figura 4. Mecanismos de evasión inmunitaria intrínseca y extrínseca de la leucemia. Los 

blastos de AML pueden reducir la expresión de moléculas de presentación de antígeno, 

sobreexpresar ligandos inhibidores de células T (incluidos PD-L1, Gal-9 y otros) y liberar 

en el nicho de la médula ósea especies reactivas de oxígeno (ROS), indolamina 2,3-

dioxigenasa (IDO), arginasa (Arg) y vesículas extracelulares (EV) que pueden inhibir la 

función citotóxica de las células T y NK, impulsar el agotamiento y la apoptosis de las 

células T efectoras (Teff), inducir células T reguladoras (Tregs) y células supresoras 

derivadas de mieloides (MDSC) y promover el cambio de macrófagos del fenotipo 

proinflamatorio M1 al supresor M2 (Vago & Gago 2020). 
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3.3.3 Factores de riesgo 
 

Existen cuatro factores de riesgo que contribuyen a los decesos por AML, el 

alto índice de masa corporal u obesidad, la exposición ocupacional al benceno, la 

exposición ocupacional al formaldehído y el tabaquismo (Yi et al. 2020). 

 
3.3.4 Diagnóstico y Tratamiento 
 

La AML se diagnostica mediante la historia clínica, el análisis citogenético, 

la evaluación morfológica, la citometría de flujo o la biología molecular (Malagola et 

al. 2019). 

 
Para el tratamiento de la AML se utiliza la terapia convencional con citarabina 

y antraciclina denominado régimen “7+γ”, daunorrubicina y arabinósido de citosina 

(CPX 351), entre otros agentes quimioterápicos, el trasplante de células 

hematopoyéticas autólogas o alogénicos, el uso de agentes que actúan sobre los 

efectores oncogénicos de mutaciones recurrentes asociadas a la AML, que incluyen 

los inhibidores de receptores de tirosina quinasa (FLT3) como midostaurina, 

Gilteritinib, Quizartinib, Crenolanib e inhibidores de isocitrato deshidrogenasa (IDH-

i) como Ivosidenib y Enasidenib, sin embargo estos IDH-i pueden producir la 

liberación de citoquinas inflamatorias de promielocitos cancerosos, denominada 

"tormenta de citoquinas"; los inhibidores de la vía de señalización Hedgehog (Hh) 

específicamente sobre la proteína Smoothened (SMO) como Glasdegib, 

Vismodegib, Sonidegib y Erismodegib; los inbidores proapoptóticos dirigido a la 

proteína anti-apoptótica BCL-2 (B-cell leukemia/lymphoma-2) (Venetoclax), la 

proteína leucemia de células mieloides 1 (MCL-1, Myeloid cell leukemia-1), la 

reactivación de p53 (APR-246) o inhibición del regulador de doble minuto murino 

(MDM2, Mouse double minute 2); los inhibidores del ligando de E-selectina como 

Uproleselan; los inhibidores del ciclo celular como Alisertib, volasertib, entre otros; 

los reguladores epigenéticos como pinemetotast, OTX015, entre otros; las terapias 

inmunes como i) conjugados de anticuerpo-fármaco como el anticuerpo monoclonal 

contra CD33 (Gemtuzumab) ligado a  ozogamicina, ii) los anticuerpos biespecíficos 

acoplados a células T (BiTEs; Bispecfic T‐cell Engagers antibodies) o de redirección 

de doble afinidad (DART) contra el CD33 y CD123 (flotetuzumab), sin embargo 

desarrolla el síndrome de liberación de citoquinas (CRS); iii) los receptores de 
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células T de antígeno quimérico (CAR) dirigido a CD33 y CD123; iv) el bloqueo de 

puntos de control inmunológico mediante azacitidina combinada con nivolumab 

(anticuerpo que bloquea el receptor PD1), magrolimab (anticuerpo dirigido a CD47) 

que induce la fagocitosis tumoral y elimina células madre de leucemia o anticuerpos 

anti-CTLA-4 (ipilimumab) y v) la terapia de vacunas (Yu et al. 2020; Daver et al. 

2020; Winer & Stone 2020). 

 
A pesar de la reciente aprobación de nuevas terapias prometedoras 

dirigidas, el resultado clínico de los pacientes con leucemia mieloide aguda (AML) 

sigue siendo subóptimo, lo que impulsa la búsqueda de fundamentos terapéuticos 

adicionales y sinérgicos.  Es razonable suponer que el futuro de la inmunoterapia 

en la AML radica en la combinación racional de estrategias inmunoterapéuticas 

complementarias con quimioterapéuticos u otros inhibidores de la vía oncogénica 

(Vago & Gajo 2020). 

 

3.4  Doxorrubicina 
 

La doxorrubicina (Dox) es un antibiótico de la familia de las antraciclinas que 

presenta dos mecanismos anticancerígenos confirmados, primero por intercalación 

en el ADN e interrupción de la reparación del ADN mediada por topoisomerasas 

tipo II y segundo por estrés oxidativo de las membranas celulares, el ADN y las 

proteínas (Shafei et al. 2017). Sus propiedades bioquímicas y antitumorales hacen 

de este fármaco uno de los más ampliamente utilizado para tumores sólidos y 

líquidos (Xu et al. 2018). Sin embargo, el uso de la doxorrubicina en el tratamiento 

del cáncer es limitado debido a la falta de solubilidad, biodistribución deficiente y 

acción inespecífica que produce la toxicidad cardiaca y renal dependiente de la 

dosis, aun después de la remisión de la enfermedad debido a sus efectos sobre las 

mitocondrias y cambios en la homeostasis del hierro celular y reducción de la 

actividad de la ATPasa dependiente de Ca+2 sarcoplásmica (Korga-Plewko et al. 

2020). Además, se ha observado en pacientes tratados con Dox, resistencia a 

múltiples fármacos (MDR) que estaría mediado por la presión del líquido intersticial 

en los tumores, limitaciones de difusión, hipoxia, bajo suministro de nutrientes y pH 

bajo que sobreexpresan proteínas de eflujo MDR como los transportadores ABC 

dependientes de ATP, glucoproteína P, entre otros (Akasov et al. 2017). 
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3.5  Algas Pardas 
 

Las algas marinas se clasifican, según su contenido de pigmento, en tres grupos 

principales: las algas rojas (Rhodophyceae), las algas verdes (Chlorophyceae) y 

las algas pardas o marrones (Phaeophyceae) (Tanna et al. 2019). Además, son de 

importancia económica, no tóxicas y contienen minerales, vitaminas y proteínas, 

por lo que generalmente son reconocidas como seguras por la Administración de 

Medicamentos y Alimentos de los EEUU (FDA) (Rajendran, 2020). 

 
La costa del Perú (3.5-18 °S) es una de las áreas marinas más productivas del 

mundo, reportando un total de 260 taxones divididos en Rhodophyta (185 

especies), Chlorophyta (41 especies) y Phaeophyceae (34 especies) (Ávila-

Peltroche & Padilla-Vallejos 2020). 

 
La composición química de las macroalgas marinas varía considerablemente 

debido a las condiciones ambientales como la intensidad de la luz, hábitat de 

crecimiento, salinidad del agua de mar, temperatura, estación, las diferencias 

genéticas entre las especies, cantidad de carbohidratos entre 32-60% del peso 

seco, entre otros (Biris-Dorhoi et al. 2020). 

 
En años recientes, las algas marinas se han destacado como posibles fuentes 

naturales de compuestos bioactivos y metabolitos entre los que encontramos 

polisacáridos (alginatos, carragenina, fucoidan y laminarina), compuestos fenólicos, 

florotaninos, terpenos, terpenoides, aminoácidos, proteínas, péptidos, lípidos y 

compuestos halogenados que presentan diversas actividades biológicas y 

fisiológicas para ser utilizados como alimentos funcionales y nutracéuticos, 

cosméticos y cosmecéuticos y terapéuticos con efectos anticoagulantes, 

inmunomoduladores, antioxidantes, anticancerígenas, antivirales, entre otros 

(Keleszade et al. 2021). 

 
Las propiedades saludables de las Phaeophyceae se asocian principalmente 

con su abundancia de nutrientes y ficoquímicos específicos, cuyos niveles o 

concentraciones son muy variables en función de distintos factores, como el género 

y especies de algas, la madurez y las variaciones de las condiciones ambientales 

o el hábitat natural de las algas, como por ejemplo, la estación, la temperatura, la 

salinidad, las corrientes oceánicas, las olas, la profundidad de inmersión, así como 
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las condiciones de almacenamiento y procesamiento posteriores a la cosecha 

(Afonso et al. 2019). 

 
Las algas pardas son predominantemente de color marrón debido a su 

contenido del carotenoide fucoxantina y polisacáridos como alginatos, laminarinas, 

fucanos y celulosa (Rushdi et al. 2020). Dentro de los tres grupos, las algas pardas 

contienen más componentes bioactivos (metabolitos secundarios y especializados) 

como florotaninos, fitosterol, polifenoles, laminarina, ácido algínico, fucoidan, 

sargasan entre otros (Gupta & Abu-Ghannam 2010; Hakim & Patel 2020). 

 
Se espera en los próximos años que el mercado de los polisacáridos de algas 

marinas se establezca en productos destinados a la industria farmacéutica y por 

tanto exista una creciente demanda de algas marinas en el futuro que pueda 

satisfacerse con un papel proactivo adicional por parte de empresarios y grupos de 

autoayuda como los pescadores que deberían orientarse a la sostenibilidad de la 

maricultura en lugar de una cosecha clandestina de los recursos silvestres. 

Además, frente a las alarmantes condiciones del cambio climático, el cultivo de 

algas puede tener un impacto definitivo en los gases de efecto invernadero y la 

conservación de la biodiversidad marina global, para salvar el medio ambiente para 

nuestras generaciones futuras y al mismo tiempo ser una fuente promisoria de 

productos valiosos (Rajendran 2020). 

 

3.6  Lessonia trabeculata 

  
 Esta alga parda conocida como aracanto, palo o aracanto palo se extiende 

desde Ica-Perú (12°S) hasta Puerto Montt-Chile (40°LS) (Villuota & Santelices 

1986). Presenta forma de arbusto y un disco para adherirse del cual salen entre 1-

30 estipes aplanados de color cafe que pueden llegar a medir hasta los 2 m (Arenas 

2014). En nuestro país, L. trabeculata se ha reportado frecuentemente en los 

departamentos de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna (Vera 2014). L. trabeculata se 

distribuye en ambientes submareales rocosos expuestos y semiexpuestos desde 

los 0 m hasta 25 m de profundidad (IMARPE 2012). 
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3.6.1 Clasificación Taxonómica 

De acuerdo a Guiry M.D. & Guiry G.M. (2021), la clasificación taxonómica del 

aracanto, es la siguiente: 

Reino  Chromista 

Phylum  Ochrophyta 

División  Phaeophyta 

Clase  Phaeophyceae 

Orden  Laminariales 

Familia Lessoniaceae 

Género  Lessonia 

Especie  Lessonia trabeculata Villouta & Santelices 1986 

 

3.6.2 Importancia del cultivo de Lessonia trabeculata 

En el mundo, la industria y comercialización de macroalgas esta dirigida 

principalmente a la alimentación humana y extracción de ficocoloides, un 

polisacárido apreciado por sus propiedades espesantes, emulsificantes y 

gelificantes (Carbajal & Gamarra 2018). 

La amplia distribución y abundancia de Macrocystis pyrifera, L. trabeculata y 

Lessonia nigrescens en las regiones de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna 

constituyen la fuente económica para los pescadores artesanales debido al 

requerimiento internacional de ficocoloides (Vega 2020). 

El aracanto o palo es una de las principales algas laminariales explotadas por 

los extractores artesanales del sur del Perú, ante su demanda en los mercados de 

Japón, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, debido a su contenido de alginatos, 

generándose un estado de explotación creciente (Lucero et al. 2019). 
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3.7 Polisacáridos de algas pardas 

Existe una tendencia actual hacia los productos naturales bioactivos con 

aplicaciones diversas en la industria farmacéutica, biomédica, cosmética y 

alimentaria, con énfasis en la investigación de polisacáridos provenientes de 

organismos marinos, incluidas las macro y microalgas y las cianobacterias (de 

Jesus Raposo et al. 2015). Los polisacáridos derivados de las algas marinas tienen 

muchos aspectos prácticos que los hacen terapéuticos atractivos para las 

enfermedades crónicas (Patil et al. 2018). 

 

Las algas pardas contienen principalmente polisacáridos aniónicos como el 

alginato, fucanos, incluido el fucoidan (un glicano rico en fucosa sulfatada) y 

polisacáridos neutros como laminarina, celulosa y manitol (Priyan et al. 2018). Estos 

polisacáridos sulfatados, son utilizados como aditivos en la industria alimentaria 

debido a sus propiedades gelificantes y espesantes (por ejemplo, la carragenina) y 

por sus numerosas actividades biológicas con beneficios terapéuticos. Además, 

son conformacionalmente diversos y heterogéneos lo que hace que los estudios en 

la elaboración de un producto comercial estandarizado basado en constituyentes 

de polisacáridos sulfatados de algas sean un desafío ya que sus características 

estructurales y farmacológicas pueden variar según la especie, el lugar y el 

momento de la cosecha (Jiao et al. 2011). 

 

En general, la estructura química de los polisacáridos determina sus 

propiedades físicas, químicas y bioquímicas, así como sus actividades biológicas. 

Sin embargo, la correlación entre la estructura del polisacárido y la actividad 

biológica aún no está suficientemente aclarada (Dobrinčić et al. β0β0). 

 

3.8  Estructura del fucoidan 

 

A partir del hallazgo de la estructura del fucoidan por Kylin en 1913, se ha 

tomado interés por investigar otras conformaciones de fucanos de varias especies 

de faeofitas (Morya et al. 2012). 
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Los fucoidanos se han identificado principalmente en algas pardas 

(Phaeophyceae), sin embargo, se han encontrado en el pepino de mar 

(Holothuroidae), erizos de mar (Echinoidea) y pastos de mar (Cymodoceaceae) 

(Fitton et al. 2015; Chollet et al. 2016). 

 

Los fucoidanos constituyen una familia de homo y heteropolisacáridos 

sulfatados de algas pardas, compuestos principalmente de fucosa hasta complejos 

heteropolisacáridos constituidos por glucosa, galactosa, manosa, xilosa y ácidos 

glucorónicos, además de grupos acetilo y proteínas (Li et al. 2008; Ale & Meyer 

2013). De acuerdo a su estructura se han clasificado en tres tipos principales de 

fucoidan: i) F-fucoidan compuesto casi por completo de fucosa sulfatada, 

denominado fucano sulfatado, ii) G-fucoidan consistente en fucosa sulfatada y 

galactosa sulfatada como sus componentes principales, llamado galactofucano 

sulfatado y iii) GA-fucoidan o U-fucoidan (uronofucoidan), que está compuesto 

principalmente de fucosa, acompañado de otros monosacáridos, principalmente 

manosa o galactosa, pero también glucosa, xilosa y ramnosa, con cantidades 

significativas de ácidos urónicos y éster sulfato (Wang S. H. et al. 2020). 

 

El fucoidan de algas pardas se compone típicamente de residuos de α-(1 → γ) 

L-fucosa/ L-fucopiranósido o alterna con uniones α-(1 → γ) y α-(1 → 4) L-fucosa 

como la columna vertebral con un grupo sulfato unido en C-2 de residuos de L-

fucosa enlazados en α-(1 → γ) y C-2 o C-4 de residuos de L-fucosa enlazados en 

α-(1 → 4) (Figura 5). Sin embargo, existen fucoidanos con una columna vertebral 

compuesta por residuos de -(1 → 6)-D-galactosa y -(1 → β)-D-manosa unidos 

con grupos sulfatos o con estructuras inusuales con enlaces α-(1 → γ) que 

contienen residuos de fucopiranósido ligados a α-(1 → 4) y α-(1 → β) (Usoltseva et 

al. 2019; Zayed et al. 2020; Wang S. H. et al. 2020). 
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Figura 5. Modelos de la estructura química de fucoidanos derivados de algunas especies 

de algas marinas conforme a lo propuesto por Cumashi et al. (2007) y Ale et al. (2011). 

Modelo A, representa unidades repetidas de L-fucopiranósido unidas con enlaces 

glucosídicos α-(1 → 4) y α-(1 → γ) alternos con un grupo éster sulfato en C-2. Modelo B, 

muestran una cadena principal de L-fucopiranósido ramificada unida a α-(1 → γ) con 

grupos éster sulfato principalmente en C-4 y algunas veces en C-2 (Cumashi et al. 2007; 

Ale et al. 2011). 

 

El fucoidan es un polvo de color marrón pálido o amarillo con propiedades 

higroscópicas, soluble en agua, pero insoluble en disolventes orgánicos (Citkowska 

et al. 2019). Las estructuras de los fucoidanos son diferentes en cada alga parda y 

varía entre especies (Usov & Bilan 2009). El fucoidan se localiza en la matriz 

intercelular amorfa del tejido vegetativo y en la superficie del talo, formando una 

cubierta de mucílago. En estructuras reproductivas se encuentra en la matriz 

extracelular y mucílago, mientras que a nivel celular se localiza principalmente en 

la pared celular (Skriptsova 2015). 

 

Dentro de los roles fisiológicos del fucoidan esta fundamental la construcción 

de la pared celular (Mabeau et al. 1990). Además, debido a los grupos sulfatos de 

los fucoidanos localizados en la superficie del talo y la capa externa de la pared 

celular de las células del cortex pueden unirse a cationes como el K+, Na+, Ca+2, 

Mg+2, permitiendo el intercambio iónico entre el alga y el ambiente y, su adaptación 

a las variaciones de salinidad, los efectos tóxicos de metales pesados y la 
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protección contra especies reactivas de oxígeno producidos por fluctuaciones en la 

temperatura, luz, salinidad entre otros factores abióticos (Skriptsova 2015). 

 

Se ha descrito la composición química de los fucoidanos de diferentes faeofitas 

como Bifurcaria bifurcate, Cladosiphon okamuranus, Ecklonia kurome, Fucus 

distichus, Fucus evanescens, Fucus spiralis, Laminaria digitata, Laminaria religiosa, 

Lessonia nigrescens, Lessonia trabeculata, Macrocytis pyrifera, Pelvetia 

canaliculata, Sacccharina cichorioides, Spatoglossum schroederi, 

Stoechospermum marginatum, Undaria pinnatifida entre otras (Morya et al. 2012, 

Apumayta 2019; Ponce & Stortz 2020) (Tabla 2 a, b, c, d y e). 

Tabla 2. Composición química de fucoidanos en diferentes especies de algas 

pardas (adaptado de Morya et al. 2012 y Ponce & Stortz 2020). 

Tabla 2a. Familia Fucaceae 
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Tabla 2b. Familia Lessionaceae 

 

Tabla 2c. Familia Sargassaceae 
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Tabla 2d. Familia Laminariaceae 

Tabla 2e. Composición de fucoidanos de otros géneros del Orden Fucales y 

Dictyotales.
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3.8.1 Biosíntesis de fucoidanos en algas pardas 

Los componentes principales de las paredes celulares de las faeoficias son 

polisacáridos aniónicos como los fucanos sulfatados y los alginatos, los cuales 

constituyen aproximadamente el 40% de su contenido y funcionan como moléculas 

de soporte y rellenos, respectivamente (Rabillé et al. 2019) (Figura 6). 

 

La síntesis de cadenas de fucoidanos se produce en los dictiosomas. La 

Guanosina difosfato L-fucosa forma activa de la L-fucosa (GDP-L-fucosa) es 

considerado como el precursor de fucano. En mamíferos, plantas y bacterias la 

GDP-fucosa es producida de GDP-manosa por una vía de novo. Las enzimas que 

sintetizan GDP-fucosa por esta vía han sido encontradas en Ectocarpus siliculosus. 

Una vía alternativa de síntesis de GDP-fucosa se daría a través de la fucosa 1-

fosfato. En primer lugar, la fucosa citosólica es fosforilada por L-fucoquinasa. La 

GDP-fucosa fosforilasa cataliza la condensación reversible de la fucosa 1-fosfato 

con GDP para formar GDP-fucosa. La polimerización y ramificación de GDP-fucosa 

es producida por las enzimas fucosiltransferasas. La enzima UDP-galactosa-L-

fucosa galactosiltransferasa participa en la transferencia de D-galactosa desde 

UDP-galactosa a la L-fucosa y fucoidan para la ramificación de moléculas de 

fucoidan lineal. La sulfatación de polisacáridos se produciría en los dictiosomas a 

partir del sulfato asimilado que es activado por la ATP-sulfurilasa para producir 

adenosina 5-fosfosulfato (APS) que es fosforilado por APS quinasa y convertido en 

adenosina 3-fosfato-5-fosfosulfato (PAPS), la cual produce la esterificación de los 

fucoidanos mediante sulfotransferasas (ST) (Michel et al. 2010; Skriptsova 2015) 

(Figura 7). Además, se ha determinado dentro de la vía biosintética la manosa-6-

fosfato isomerasa (MPI) con funciones de manosa-1-fosfato guanililtransferasa 

(MGP) que participa en la conversión de fructosa-6-fosfato en GDP-manosa, que 

estaba ausente en genomas de algas (Chi et al. 2018). Recientemente, se ha 

determinado que la variabilidad en la expresión de los genes ST en S. japonica 

contribuyen al cambio mensual en el contenido de sulfatos del fucoidan y a su 

adaptación al medio costero y cambios en el hábitat marino (Lu et al. 2020). 

 

Los polisacáridos sulfatados contenidos en vesículas se transfieren a la 

membrana celular y son liberados por pinocitosis para construir la pared celular y 
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transportarlos a lo largo del sistema de conductos de mucílago a la superficie del 

talo u órganos reproductivos. La biosíntesis de fucoidanos es regulado por factores 

endógenos y exógenos, estableciéndose que el contenido y estructura de los 

polisacáridos en el tejido cambia durante el año y estaría determinado por 

variaciones estacionales en la temperatura, la concentración de nutrientes 

minerales e iluminación (Skriptsova 2015). 

 

 

Figura 6. Modelo hipotético de la pared celular de algas pardas. Las estructuras de los 
polisacáridos constitutivos son a) alginato, b y c) fucanos sulfatados (Michel et al. 2010). 
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Figura 7. Rutas biosintéticas de fucoidan en algas. Vía de novo, MPI: manosa-6-fosfato 
isomerasa, PMM: fosfomanomutasa, MPG: manosa-1-fosfato guanililtransferasa, GM46D: 
GDP-manosa-deshidratasa, GFS: GDP-fucosa sintetasa. Vía alterna, FK: fucoquinasa, 
GFPP: GDP-fucosa pirofosforilasa, FS: fucosiltransferasa, ST: sulfotransferasa (Chi et al. 
2018).  

 

3.8.2 Actividades biológicas del fucoidan de algas pardas 

 

Las faeofitas son fuentes renovables con alto porcentaje de polisacáridos (ácido 

algínico, laminarinas y fucoidanos) que muestran una amplia gama de actividades 

farmacológicas y reducida toxicidad (Thinh et al. 2013). 

 

Durante los últimos 22 años, se han registrado diferentes actividades biológicas 

de los fucoidanos de faeofitas; principalmente en la inmunoestimulación y la 

actividad antitumoral in vitro e in vivo. Además, su efecto en la reducción de lípidos 

en sangre, antioxidante, anticoagulante y antitrombótica, antiviral, antifúngica, 

antibacteriana, antinflamatoria, anti-adhesiva, antiangiogénica, antidiabético, 

gastroprotector, hepatoprotector, neuroprotector y contra patologías urinarias y 

renales (Ale et al. 2011; Luthuli et al. 2019; Liu J. et al. 2020) corroboran su 
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importancia como alimento funcional en la salud humana (Mukhamejanov & 

Kurilenko 2020). 

 

3.8.2 Actividad inmunomoduladora de los fucoidanos 

 

El sistema inmunitario consta de dos tipos de inmunidad innata y adaptativa 

contra agentes extraños o potencialmente peligrosos. Los polisacáridos de algas 

marinas pueden interactuar directa o indirectamente con el sistema inmunitario y 

desencadenar varias vías de señalización que conducen a su activación (Figura 8) 

(Xu et al. 2017). 

 

Existen dos mecanismos para la inmunomodulación: la estimulación 

inmunológica y la inmunosupresión. Estos procesos controlan la patogenia y 

fisiopatología de diferentes enfermedades que influyen en el sistema inmunitario 

innato y adaptativo. Los inmunomoduladores se pueden utilizar como i) 

inmunoestimulantes que refuerzan las defensas inmunitarias endógenas, lo que 

permite restaurar o mantener la homeostasis corporal para disminuir los efectos 

secundarios de fármacos inductores de inmunosupresión o como estrategias 

profilácticas adecuadas para individuos sanos o sujetos más susceptibles a las 

infecciones virales  y sobre trastornos inmunitarios como enfermedades 

autoinmunitarias, infecciones virales o bacterianas y enfermedades crónicas 

(inmunoadyuvantes) (Yoo et al. 2019; Di Sotto et al. 2020) o ii) inmunosupresores 

inhibiendo la activación de la respuesta inmune o disminuyendo la actividad de sus 

componentes como en los trasplantes de órganos y en los trastornos 

autoinmunitarios, en los que el sistema inmunológico activa por error una respuesta 

inmunitaria contra los propios tejidos corporales y provocando su destrucción; 

restaurando así la normalidad (Di Sotto et al. 2020). 

 

Los fucoidanos pueden actuar en diferentes etapas del proceso inflamatorio 

mediante i) el bloqueo de la adhesión y extravasación de linfocitos, inhibición de 

selectinas, inhibición de múltiples moléculas/enzimas (H2O2, NO, iNOS, COX2, 

PGE2, CD86, entre otros), inducción de apoptosis y regulación a la baja de las vías 

de señalización de proteínas kinasas asociadas a mitógenos (MAPK) y el factor de 

transcripción nuclear kappa beta (NF-κB) que disminuyen la producción de citocinas 



29 

 

proinflamatorias e incrementando la IL-10 e IFN-  o ii) activando los neutrófilos 

humanos, las células asesinas naturales (NK), aumento de la síntesis de óxido 

nítrico (NO), incremento de la producción de TNF-α, IL-1 , IL-6 e IL-8, mayor 

expresión de moléculas MHC, maduración de células dendríticas, activación de 

células T citotóxicas, inducción de respuestas Th1, producción de anticuerpos 

después de la exposición al antígeno, producción de células T de memoria y retraso 

de la apoptosis (Apostolova et al. 2020). 

 

Los estudios in vivo indican que el fucoidan activa las células inmunitarias del 

bazo (células B y T) y macrófagos de ratones, aumenta la IL-2 e IFN- , disminuye 

la IL-4 e IL-5, incrementa los anticuerpos séricos IgM, IgG e IgA y reduce la IgE 

(Tomori et al. 2019). 

 

 

Figura 8. Efectos inmunomoduladores de polisacáridos de algas marinas (Xu et al. 2017). 
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3.8.4 Actividad antitumoral del fucoidan de algas pardas 

 

Los estudios in vitro e in vivo han demostrado sus efectos antitumorales en 

líneas de cáncer de colon, mama, pulmón, hígado, colangiocarcinoma, vejiga, renal, 

próstata, estómago, vesícula biliar, ovario, sarcomas uterinos, sarcoma, melanoma, 

carcinoma mucoepidermoide, carcinoma nasofaríngeo, linfoma , leucemia, entre 

otros, presentando efectos supresores en la proliferación de las células cancerosas, 

activando señales de apoptosis e induciendo la activación de caspasas, la 

condensación de la cromatina y la escisión de la poli ADP-ribosa polimerasa 

(PARP), inhibiendo la formación del factor de crecimiento endotelial vascular 

(VEGF), suprimiendo la angiogénesis, cortando el suministro de nutrientes y 

oxígeno del tumor, reduciendo su volumen y bloqueando la propagación y 

transferencia de las células cancerosas (Lin et al. 2020) (Figura 9). Además, a parte 

de esta acción directa sobre las células cancerosas mediante la apoptosis o 

detención del ciclo celular, el fucoidan actúa indirectamente, activando la respuesta 

inmunitaria e incrementando la actividad de las células asesinas naturales y células 

T para la destrucción de las células cancerosas y prevención de la metástasis 

(Fitton et al. 2019; Lin et al. 2020) (Figura 10). 

 

El fucoidan induce el proceso apoptótico en células cancerígenas a través del 

estrés del retículo endoplásmico (RE) debido al aumento de las especies reactivas 

de oxigeno (ROS) que incrementan proteínas proapoptóticas o por la vía 

mitocondrial mediada por elevados niveles intracelulares de ROS, depolarización 

del potencial de membrana mitocondrial y liberación de citocromo c y, activación de 

caspasa 3 y caspasa 9 (Hsu & Hwang 2019). 
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Figura 9. Mecanismo molecular de la actividad antitumoral del fucoidan de algas pardas 

(Lin et al. 2020). 

 

 
Figura 10.  Mecanismo de acción del fucoidan sobre la activación de macrófagos y células 

NK. (a) Fucoidan se une a receptores específicos en las membranas celulares (TLR4, 

CD14, CR3 y SR-1) de los macrófagos y activa las MAPK, induciendo la activación de 

factores de transcripción; (b) Los macrófagos estimulados liberan citocinas como IL-12 que 

pueden activar las células T y NK (Ale et al. 2011; Lin et al. 2020). 



32 

 

 
3.8.5 Bioactividad del fucoidan de Lessonia trabeculata 

 

Los estudios preliminares respecto a Lessonia trabeculata Villouta & Santelices 

1986, han determinado su actividad anticoagulante, antihipertensiva y antioxidante 

a partir de harinas preparadas con el alga (Resendiz et al. 2010, Ramírez et al. 

2014). Sin embargo, Qu et al. (2014) reportaron por primera vez a partir del 

aislamiento y caracterización del fucoidan de Lessonia trabeculata de nuestro litoral 

una fuerte capacidad antioxidante. 

 

En nuestro país, Lessonia spp o aracanto, ha sido utilizado en la industria como 

insumo para la producción comercial de abonos o promotores de crecimiento en 

agricultura, removedores de metales pesados y dermocosméticos (IMARPE 2012; 

Ávila-Peltroche & Padilla-Vallejos 2020). Asimismo, existen empresas peruanas 

como Peruvian Seaweeds S.A (PSW S.A.), que presenta una línea de productos 

de algas marinas principalmente para la agricultura, actividad pecuaria, industrial, 

nutracéutica y comescéutica (PSW 2021). 

 

Desde hace siete años el GI MODULANS-VRIP de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la UNMSM en conjunto con la empresa PSW S.A. vienen realizando 

estudios sobre el FLt con la finalidad de validar su uso como suplemento funcional. 

Dentro de las investigaciones se ha evaluado el aumento de la actividad fagocítica 

y producción de ROS y RNS en macrófagos peritoneales, la expresión 

transcripcional de citoquinas en células mononucleares de sangre periférica 

humana y en esplenocitos murinos, la estimulación de la inmunidad humoral y 

celular en modelo murino y su actividad antitumoral y apoptótica in vitro en la línea 

de carcinoma epidermoide humano tipo 2 (Hep-2) (Tabla 3). 
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Tabla 3. Propiedades inmunomoduladoras y antitumorales in vitro del fucoidan de 

Lessonia trabeculata (Villouta & Santelices, 1986) 

 

 
 
RIP: respuesta inmunitaria primaria 
RIS: respuesta inmunitaria secundaria 
CMSPh: células mononucleares de sangre periférica humana 
ROS: especies reactivas de oxígeno 
RNS: especies reactivas de nitrógeno 
GRC: glóbulos rojos de carnero 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, es importante continuar con estudios que validen sus 

propiedades inmunomoduladoras y antitumorales del fucoidan de L. trabeculata 

que proyecte su acción inmunoestimulante para ser utilizado como suplemento 

funcional en seres humanos y, antitumoral para el tratamiento complementario del 

cáncer. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1 Material biológico 

Lessonia trabeculata se colectó en la Bahía de San Nicolás ubicada a 

15°15’β1.0” de latitud sur y 75°14’γ1.0” de longitud oeste, distrito de Marcona, 

provincia de Nazca, departamento de Ica.  

La identificación de L. trabeculata se llevo a cabo en el Herbario “A. Weberbauer” 

de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Anexo 1).  

La obtención y análisis del fucoidan de Lessonia trabeculata (FLt) fueron 

realizados por la empresa PSW S.A. (Figura 11A) (Anexo 2). 

Se elaboró una solución de 15 mg/mL de FLt en medio RPMI-1640 sin suero 

bovino fetal (medio incompleto, Anexo 3a) y conservó a 4°C hasta su uso en los 

ensayos (Figura 11B). Las diferentes diluciones de fucoidan se hicieron en RPMI-

1640 completo atemperado (Anexo 3a). Para los ensayos de la actividad 

inmunomoduladora se emplearon como controles el fucoidan de Fucus vesiculosus 

comercial (FFv, control fucoidan) (Figura 12 A y B) y/o lipopolisacárido de 

Escherichia coli 055: B5 (LPS, Sigma-Adrich), mientras que para la actividad 

antitumoral se utilizaron FFv (control fucoidan) y Doxorrubicina (Dox, control de 

citotoxicidad). En ambos ensayos como control negativo se dispuso células en 

RPMI-1640 (sin fucoidan o Dox) y como blanco de absorbancia medio de cultivo 

RPMI-1640 completo. 

 

 
Figura 11. Fucoidan de L. trabeculata (FLt, PSW S.A.) con pureza de 83.4 %. (A) Se observa una 

consistencia algodonosa y color marrón claro. (B) Preparación del FLt (15 mg/mL) en RPMI-1640 

incompleto. 

B 
A B 
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Figura 12. Fucoidan de F. vesiculosus (FFv). (A) FFv adquirido de la empresa Sigma-Aldrich con 

una pureza ≥95% (cód. F8190). (B) Preparación del FFv (10 mg/mL) en medio RPMI-1640. 

 

4.2 Evaluación de la actividad inmunomoduladora 

 

4.2.1 Separación de células mononucleares de sangre periférica humana (CMSPh) 

 

La sangre venosa procedente de un solo donante saludable se obtuvo en tubos 

heparinizados, previa autorización informada de acuerdo a la declaración de 

Helsinki (World Medical Association 2013) (Anexo 4). Para la separación de las 

CMSPh, se diluyó un volumen de sangre heparinizada con un volumen de 0.15 M 

de buffer fosfato salino (PBS, Sigma-Aldrich) pH 7.2; luego se depositó en un 

gradiente de densidad de Ficoll-Hypaque (LSM Lymphocyte Separation Medium; 

1.077 g/cm3) y se centrifugó a 2000 rpm por 25 minutos a temperatura ambiente. 

Se recuperó las CMSPh y centrifugaron con 0.15 M PBS y RPMI-1640 completo. 

Las células se contaron empleando azul de tripán (0.4%). El número de CMSPh se 

calculó mediante diluciones dobles entre 660000 a 5156.25 células/pocillo. Se 

añadió 100 μL de cada dilución en microplacas de 96 por cuadriplicado y como 

blanco se utilizó medio de cultivo. El rango de linealidad se realizó mediante la 

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

difeniltetrazol (MTT, Sigma-Aldrich) (Mosmann 1983) obteniéndose 1x105 

células/pocillo (Figura 13). 

 

Todos los ensayos para determinar la actividad inmunomoduladora y 

antitumoral del FLt y controles se incubaron a 37°C en atmósfera de 5% CO2 por 

          

A B 
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24 y/o 48 h. Las absorbancias se leyeron a 492/630 nm en un lector de microplacas 

de Elisa (Sinowwa ER500). 

Figura 13. Rango de linealidad para células mononucleares de sangre periférica humana mediante 

el ensayo MTT. La población de células que se utilizó para los ensayos de la actividad 

inmunomoduladora fue de 1x105 células/mL. 

 

4.2.2 Determinación de la viabilidad celular 

La evaluación de la viabilidad celular es un indicador de la capacidad citotóxica 

que pueden presentar los compuestos. Su efecto dependerá de la concentración 

empleada y el tiempo de exposición produciendo la inhibición o muerte celular. El 

MTT es una prueba colorimétrica que determina la sobrevivencia o proliferación 

celular (Kamiloglu et al. 2020).  

 

La evaluación de la viabilidad y proliferación celular se realizó mediante la 

prueba MTT. Para evitar la sobreestimación de la viabilidad se ajustó la densidad 

de siembra celular, la concentración del MTT, el tiempo de incubación con MTT y 

otros factores que podrían producir interferencia óptica (Kamiloglu et al. 2020; 

Gashemi et al. 2021).  Se colocaron 100 μL de 1x106 CMSPh/mL en microplacas 

de cultivo. Luego se agregó el FLt a concentraciones de 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 

0.025, 0.01 y 0.001 mg/mL. El mismo procedimiento se realizó para el FFv (control 

fucoidan). Como control negativo se utilizó células sin fucoidan y como blanco de 

absorbancia medio de cultivo Las microplacas se incubaron por 48 h. 

Posteriormente se añadió 20 µL/pocillo de MTT (Anexo 3b) durante 4 h a 37°C en 

atmósfera de 5% CO2. Finalmente, se agregó 100 µL de dimetilsulfóxido (DMSO, 
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Sigma-Aldrich), se colocó en un agitador-incubador a 60 rpm por 30 min y procedió 

a realizar las lecturas. 

 

Las pruebas se realizaron por triplicado. La viabilidad se determinó aplicando 

la siguiente fórmula: 

 

 

4.2.3 Detección de óxido nítrico (NO) 

La producción de nitritos se cuantificó mediante el método colorimétrico de 

Griess (Moshage et al. 1995). Para tal fin se añadieron 200 µL de 1X105 

CMSPh/pocillo en placas de cultivo con 1, 0.5, 0.05 y 0.01 mg/mL de FLt y FFv por 

24 y 48 h. Posteriormente, 50 µL del medio de cultivo se empleó para determinar el 

NO siguiendo las especificaciones del producto (G2930 Promega). Las CMSPh 

tratadas con 0.01 mg/mL de LPS y no tratadas se usaron como control positivo y 

negativo respectivamente. 

El reactivo produjo la formación de sólidos insolubles del fucoidan a 

concentraciones superiores a 1 mg/mL. 

 

4.2.4 Determinación de especies reactivas de oxígeno (ROS) 

 

Para cuantificar las ROS intracelulares producido por las CMSPh se utilizó la 

prueba de reducción del nitroazul de tetrazolio NBT (Choi et al. 2006). En tal 

sentido, se añadieron 200 µL de 1X105 CMSPh/pocillo en microplacas de cultivo, 

con 2, 1, 0.5, 0.05 y 0.01 mg/mL de FLt y FFv por 24 y 48 h. Las microplacas se 

lavaron con PBS, se añadieron 15 µL de NBT (Anexo 3c) e incubaron por 3 h. Las 

células se lavaron con PBS y fijaron con metanol absoluto. La reducción 

espontánea del reactivo se determinó incubando las células en RPMI-1640. 

Posteriormente, se agregó 1β0 μL de K(OH) βM y 140 μL de DMSO y, se realizó la 

lectura. Como control positivo se emplearon CMSPh tratadas con 0.01 mg/mL de 

LPS. El porcentaje de reducción se calculó de la siguiente manera: 

 

% Viabilidad= DO células tratadas/DO células control x 100 
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4.2.5 Cuantificación de las citoquinas proinflamatorias IL-1α, IL-6, TNF-α e IFN-  

 

Para la determinación de las citoquinas proinflamatorias se emplearon kits de 

ELISA sándwich (Sigma-Aldrich, cód. RAB0269, RAB0306, RAB0476 y RAB0222 

respectivamente) procediendo tal como se indica en las especificaciones del 

fabricante. Para determinar la cantidad de citoquinas se empleó los sobrenadantes 

de los cultivos de CMSPh tratados a 0.01 y 0.1 mg/mL de FLt y FFv por 48 h. 

 

4.2.6 Expresión de mRNA de las citoquinas proinflamatorias 

 

4.2.6.1 Cultivo de células mononucleares humanas estimuladas con fucoidan de 

Lessonia trabeculata 

 
Las muestras de sangre se obtuvieron por punción venosa y colectaron en 

tubos heparinizados a partir de voluntarios saludables, previo consentimiento 

informado. Las células mononucleares humanas se aislaron de acuerdo al 

procedimiento anteriormente descrito (4.1.2). Para el tratamiento se colocaron 500 

μL de βx106 CMSPh/pocillo, en placas de cultivo celular de 24 a concentraciones 

0.01 y 0.1 mg/mL de FLt o FFv por triplicado e incubaron a 37°C, 5% CO2 durante 

48 h. Como control positivo se emplearon CMSPh estimuladas con 0.01 mg/mL de 

LPS y como control negativo CMSPh no tratadas.  

 

4.2.6.2 Extracción del RNA total 

 
Las CMSPh tratadas con 0.01 y 0.1 mg/mL de FLt o FFv y los controles se 

centrifugaron a 10000 rpm por 5 min a 10°C. El aislamiento del RNA total del pellet 

celular se realizó siguiendo las especificaciones del producto (innuPREP RNA Mini 

Kit Analytik Jena AG). El pellet se sometió a una solución de lisis e incubó a 

temperatura ambiente; se colocó en un filtro spin (D) y centrifugó durante 2 min a 

11000 rpm. Al filtrado se agregó etanol al 70%, se mezcló, transfirió en otro filtro 

spin (R) y centrifugó durante 2 min a 11000 rpm; posteriormente, el filtro spin (R) se 

% Reducción celular NBT= (DO células tratadas-DO blanco) x100 

(DO células control-DO blanco) 
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colocó en otro tubo colector, se añadió la solución de lavado HS y centrifugó durante 

1 min a 11000 rpm. Se agregó la solución de lavado LS al filtro spin (R) y centrifugó 

durante 1 min a 11000 rpm. Finalmente, el filtro spin (R) se colocó en un tubo de 

elución añadiendo agua libre de RNAsa y la muestra se almacenó a -80°C hasta su 

uso. 

 

Posteriormente, se midió la fluorescencia mediante el Qubit 3.0 (Invitrogen). La 

integridad el RNA total se comprobó mediante un gel de agarosa 1.5 % en buffer 

TBE 1X (0.089 M Tris, 0.089 M borato y 0.002 M EDTA) a 100 voltios durante 60 

minutos aproximadamente. 

 

4.2.6.3 Síntesis de DNA complementario (cDNA) 

 
Para síntesis de cDNA se empleó el kit OneScript® Plus cDNA Synthesis 

(abm®) siguiendo las especificaciones de manufactura. Para tal fin, se realizó la 

siguiente mezcla en frio: 1-β μL de RNA total, 1 μL de Oligo dT, 1 μL de Random 

Primers, 1 μL de dNTP mix y 10.5 μL de agua libre de nucleasas. La mezcla se 

colocó en baño maría a 65°C durante 5 min, luego en hielo durante 1 min y 

centrifugación a 10000 rpm durante 1 min. Se añadieron 4 μL 5X RT Buffer, 0.5 μL 

RNaseOFF Ribonuclease Inhibitor (40 U/μL), 1 μL de OneScript® Plus RTase (β00 

U/μL), obteniendo un volumen de reacción de β0 μL. 

 

Los microtubos se colocaron en un ciclo de 25°C (10 min), 50°C (15 min) y 85°C 

(5 min) en un termociclador Bioer Technology (versión 2009-1.6), se cuantificó 

empleando el Qubit 3.0 (Invitrogen) y conservó a – 80°C hasta su utilización. 

 

4.2.6.4 Amplificación del cDNA por PCR convencional 

 
La PCR se llevo a cabo empleando una mezcla maestra de PCR (Invitrogen) 

conforme a las indicaciones del producto. En tal sentido se emplearon 17 µL de la 

mezcla maestra (Invitrogen), 1 µL cebador Forward y Reverse (0.5 µM) y 1 µL 

cDNA. Para la reacción se realizó una desnaturalización inicial a 94°C (5 min), 30-

35 ciclos de desnaturalización a 94°C (30 seg), alineamiento 60°C (30 seg), 

extensión a 72°C (45 seg) y una extensión final de 72°C (7 min) en un termociclador. 
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Se emplearon cebadores específicos para las citoquinas y el gen -actina como 

control endógeno (Tabla 4) (Colona 2017). 

 
Tabla 4. Secuencia de los cebadores utilizados en la PCR convencional para genes 

de citoquinas humanas 

 

4.2.6.5 Análisis semicuantitativo de los productos amplificados mediante PCR 

Los amplicones se evidenciaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 

1.7-2 % a 100 voltios durante 60 min, utilizando buffer Tris-Borato-EDTA (TBE) 1X. 

Las bandas obtenidas se detectaron con el colorante SYBR Safe DNA gel stain 

10,000 X (Invitrogen) y visualizaron con el fotodocumentador Enduro™ GDS 

(Labnet). La densitometría de las bandas fotografiadas se cuantificó empleando el 

programa ImageJ (NIH, USA). La normalización de los datos se obtuvo mediante el 

calculó de la proporción de las densidades de mRNA de las citoquinas 

proinflamatorias versus la densidad de mRNA de -actina. 

 

4.3 Evaluación de la actividad antitumoral  
 

4.3.1 Cultivos celulares 

 
Se emplearon dos líneas celulares tumorales humanas: adenocarcinoma de 

cérvix (HeLa) (Laboratorio Nacional de Referencia de Cultivo Celular-Instituto 

Nacional de Salud) de crecimiento adherente en monocapa y leucemia 

promonocítica humana (U937) (Laboratorio de Inmunología-UNMSM) de 

crecimiento en suspensión. La línea celular no cancerígena, diploide, de riñón de 

mono verde africano (Vero 76) (NAMRU-6, Naval Medical Research Unit Six) se 
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utilizó como control de células normales. Todas las células cultivadas en frascos 

(25-75 cm2) y placas (96 y 24 pocillos) se mantuvieron en medio RPMI-1640 

completo e incubaron a 37°C, 5% de CO2 y 95% de humedad relativa. 

 

La línea celular Vero original se estableció a partir del riñón de un mono verde 

africano en 1962 por Y. Yasumura e Y. Kawakita en la Universidad Chiba en Japón 

a partir de un cultivo primario de células de riñón de un ejemplar adulto de mono 

verde africano Cercopithecus aethiops (Gorostiaga 1999), actualmente 

denominado Chlorocebus sabaeus (Osada et al. 2014). Es una de las líneas 

celulares continuas más utilizadas en el mundo y se ha citado en más de 22,000 

publicaciones de investigación (PubMed 2021). Existen varias clonas obtenidas a 

partir de la línea celular principal que muestran diferentes fenotipos. La línea Vero 

clon 76 se obtuvo en 1968 por K.M. Johnson, muestra menor densidad de 

saturación y es susceptible al virus de la fiebre hemorrágica humana (Earley & 

Johnson 1988, Public Health England 2016). Las células son pleomórficas, 

poligonales o elongadas, tipo fibroblasto (Gorostiaga 1999). 

 

La línea celular HeLa se estableció en 1951 a partir de la biopsia de un tumor 

cervical extirpado de Henrietta Lacks (HeLa). Es una línea celular adherente de 

morfología epitelial y con rápida tasa de crecimiento. Los estudios con HeLa han 

contribuido al desarrollo de la vacuna contra la polio, varios tipos de cáncer, el 

descubrimiento de la telomerasa humana y muchos otros avances (Callaway 2013; 

PubMed 2021). 

 

U937 es una línea celular de leucemia mieloide pro monocítica humana aislada 

del linfoma histiocítico de un varón de 37 años, muestra características de los 

monocitos. Son células en suspensión, redondas, pequeñas, relativamente 

uniformes y algunas pueden tener gránulos eosinófilos, vacuolas y proyecciones 

citoplasmáticas. Pertenece al subtipo AML-M5 de Kouchkovsky & Abdul-Hay 2016). 

Es una herramienta importante en la investigación de los mecanismos involucrados 

en la unión de monocito-endotelio y sirve como modelo experimental para dilucidar 

mecanismos de diferenciación de monocitos y macrófagos (Sundstrom & Nilsson 

1976, Chanput et al. 2015). 
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4.3.2 Mantenimiento del cultivo celular 

 

El cambio de medio al cultivo de células se realizó al menos tres veces a la 

semana, cuidando que la confluencia sea menor del 80% (para mantener la 

cantidad de nutrientes y el pH 7.2). Para este fin, el medio de cultivo se descartó y 

reemplazó con 5 mL de medio a 37°C. 

 

4.3.3 Subcultivos y líneas celulares 

 

Los subcultivos se realizaron a partir de monocapas con 80-90 % de 

confluencia. Se descartó el medio de cultivo y agregó 4-7 mL de sales balanceadas 

de Hanks (HBSS)-EDTA atemperado durante dos segundos, se descartó el medio 

HBSS-EDTA y añadieron 2-4 mL de Tripsina-EDTA durante dos minutos cubriendo 

la monocapa. Se descartó la solución de Tripsina-EDTA, se invirtió el frasco e 

incubó durante 8-10 min. La verificación del desprendimiento y separación de las 

células se hizó mediante el microscopio invertido (Leica). Para el subcultivo, se 

agregó 2-4 mL de medio RPMI-1640 completo atemperado, homogenizó, se 

sembró 0.5-1 mL en un frasco e incubó en las condiciones descritas. 

 
4.3.4 Conteo y viabilidad celular 

 

Las células se resuspendierón en 4 mL de medio de cultivo completo y 

centrifugaron a 2000 rpm durante 5 min, se descartó el sobrenadante y resuspendió 

en 1 mL de RPMI-1640 completo.  

El conteo se realizó en cámara de Neubauer empleando azul de tripán 0.4% y 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

4.3.5 Elaboración del rango de linealidad celular mediante el ensayo MTT 

El rango de linealidad se realiza para determinar la densidad celular óptima a 

sembrar en cada pocillo y el tiempo de incubación para cada línea celular. La 

población celular se ajustó a 1x106 células/mL y se realizó diluciones dobles en 

Concentración (células/mL) = Total de células contadas/Número de cuadrados x factor dilución x 104 
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medio completo atemperado desde 500000 a 1953 células/mL. Se agregó 100 μL 

de cada dilución en microplacas de 96 por cuadriplicado o sextuplicado. Como 

blanco de absorbancia se utilizó medio de cultivo. Las células se incubaron durante 

toda la noche (aproximadamente 18 h). Posteriormente, se descartó el medio de 

cultivo, se agregó 100 μL de 0.5 mg/mL MTT en medio RPMI incompleto e incubó 

a 37°C, 5% CO2 y 95% de humedad relativa durante 4 h. Finalizado el tiempo de 

incubación, se descartó cuidadosamente el sobrenadante (aproximadamente 80 

μL), se agregó 100 μL dimetilsulfóxido (DMSO) y se colocó en una incubadora-

shaker (37°C, 80 rpm) durante 20 min, en oscuridad. La absorbancia de los cultivos 

de la microplaca y control se leyeron a 492/630 nm en un lector de ELISA (Sinnowa 

ER500).  

La curva de linealidad se elaboró considerando la absorbancia versus la 

densidad celular por pocillo. Para cada línea celular se calculó la concentración 

óptima de células o densidad celular de trabajo con el fin de mantener la 

reproducibilidad de los resultados. 

 

4.3.6 Evaluación de la actividad antitumoral del fucoidan de Lessonia trabeculata 

 
Las líneas celulares tumorales y no tumorales fueron tratadas con FLt con la 

finalidad de comprobar su efecto citotóxico. Como controles se utilizaron el fucoidan 

F. vesiculosus (FFv-control fucoidan) y doxorrubucina HCl (Dox-control de efecto 

antitumoral o citotóxica). Los cultivos celulares se cosecharon de acuerdo a las 

secciones 4.3.3 y 4.3.4. El número de células sembradas fue 5000 células/pocillo 

(sección 4.2.5). Tanto el FLt como el FFv se evaluaron a concentraciones de 10, 8, 

6, 4, 2, 1, 0.1, 0.1 y 0.01 mg/mL, mientras que para la Dox se consideraron 

concentraciones de 0.01, 0.005, 0.001, 0.0001, 0.00001 mg/mL. Las microplacas 

se incubaron durante 72 h. Las pruebas antitumorales in vitro se realizaron por 

sextuplicado. La viabilidad celular se evaluó mediante la prueba de MTT (sección 

4.3.5) aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

% Viabilidad celular=  (DO células tratadas-DO blanco) x100 

(DO células control-DO blanco) 
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El grado de citotoxicidad se calificó de acuerdo con la norma ISO 10993-5, que 

consideran los porcentajes de viabilidad celular superiores al 80%: no citotóxicos; 

entre 80%–60%: citotoxicidad débil; entre 60%-40%: citotoxicidad moderada y por 

debajo del 40%: citotoxicidad fuerte (López-García et al. 2014). 

 

Además, el porcentaje de citotoxicidad se calculó de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

 

 

La concentración inhibitoria 50 (IC50) se calculó empleando una curva de dosis-

respuesta con valores logarítmicos de la dosis, una pendiente variable y valores 

restringidos a 0 (inferior) y 100 (superior) mediante el programa GraphPad Prisma 

8.0.  

La actividad antiproliferativa del fucoidan se determinó de acuerdo a la Tabla 5. 

 

Tabla 5.  Criterios para determinar la actividad antiproliferativa e intensidad de la 

citotoxicidad para extractos vegetales 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

El índice de selectividad (IS) determina la selectividad citotóxica del compuesto 

ensayado y predice su acción sobre las líneas tumorales. Los valores superiores a 

1 indican una selectividad deseable contra las células cancerosas (Lica et al. 2021). 

El valor del IS para el FLt, FFv y Dox se calculó según la siguiente ecuación: 

 

%citotoxicidad= (100-% viabilidad celular) 

 



45 

 

 

 

4.3.7 Evaluación de la muerte celular por citometría de flujo 

 

La externalización de la fosfotidilserina en la membrana celular constituye un 

marcador inicial del proceso de muerte celular programada o apoptosis 

(Burmistrova, 2013).  En el procedimiento se utiliza la Anexina V para detectar 

fosfatidilserina en la membrana externa de células apoptóticas y un marcador de 

muerte celular como indicador de la integridad de la membrana plasmática (7-ADD 

o 7 aminoactinomicina). El porcentaje de apoptosis se evaluó mediante el MUSE 

Anexina V & Kit Dead Cell (Merck KGaA) de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Las líneas celulares se cosecharon de acuerdo a las secciones 4.3.2 y 

4.3.3. Los cultivos se realizaron en microplacas de 24 pocillos empleando 7x104 

células/mL para HeLa y Vero 76 y, 6x104 células/mL para U937 y se incubaron 

durante toda la noche. Posteriormente se retiró el medio de cultivo, se agregó 1mL 

que corresponde a la concentración inhibitoria 50 (IC50) del FLt, FFv y Dox e incubó 

durante 72 h. Como control negativo se empleó cultivos sin tratar. 

 

Para células adherentes se retiró el medio de cultivo y agregó 0.5 mL de PBS-

EDTA durante 2 seg. Luego, se añadió 0.5 mL de Tripsina-EDTA, se incubó durante 

2 min, se homogenizó para desprender el total de células y centrifugó a 2000 rpm 

durante 5 min a 4°C. Las células no adherentes, se centrifugaron a 2000 rpm 

durante 5 min a 4°C. Los pellets tanto de las células adherentes como no 

adherentes resuspendidos en 0.5 mL PBS-STF 1% equivalen a 1x105 células/mL. 

Para el ensayo se mezclaron 100 µL de la suspensión celular con 100 µL del 

reactivo MUSE Anexina V & Kit Dead Cell e incubó durante 20 min a temperatura 

ambiente, en oscuridad. 

 

La evaluación de la apoptosis se realizó mediante citometría de flujo (analizador 

celular MUSE, Merck Millipore, USA). El porcentaje de células viables y apoptóticas 

se determinó por triplicado usando el software Muse™ (Merck Millipore). 

 
 

IS= IC50 de la línea celular no cancerígena/IC50 de la línea cancerígena  
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4.3.8 Ensayo de reparación o cierre de herida  

Los estudios in vitro de la migración celular han contribuido en la comprensión 

de los procesos de motilidad fisiológica tales como la embriogénesis, reparación de 

tejidos, inmunovigilancia y metástasis en procesos cancerígenos (Friedl & Gilmour 

2009). 

 

El ensayo de raspado, rasguño o cierre de herida es una prueba in vitro que 

evalúa la capacidad de migración celular. Este método consiste en realizar el 

raspado (scratch) de la monocapa de células, capturando las imágenes al inicio de 

la herida y durante intervalos de tiempo, para posteriormente comparar las 

imágenes y cuantificar el porcentaje de migración celular (Liang et al. 2007). 

 

Para evaluar el potencial de migración, se sembraron 3x105 células/pozo en 

placas de 12 pocillos con RPMI-1640 suplementado (10% STF) durante 24 h, hasta 

alcanzar más de 90% de confluencia. Se retiró el medio de cultivo, se agregó 2 mL 

de medio RPMI-1640 suplementado (1% STF) e incubó durante toda la noche. 

Posteriormente, se realizó una herida perpendicular en la placa de cultivo con una 

punta de pipeta estéril. Las células se lavaron 2 veces con 1 mL de PBS 1X estéril 

para la eliminación de células en suspensión o muertas, se agregó 2 mL 

correspondientes a la concentración inhibitoria 50 (IC50) de FLt y FFv en RPMI-1640 

(1% STF) y seleccionó la zona del rasguño para monitorear el ensayo. Como control 

negativo se empleó cultivos sin tratar. El ensayo se realizó por triplicado.  

La migración de las células se evaluó mediante el microscopio invertido con 

cámara (Leica) en intervalos de 0, 12, 24, 36 y 48 h. Las fotografías de las zonas 

seleccionadas se realizo empleando el objetivo 10X. El área de la herida para cada 

tratamiento y control se cuantificó mediante el software ImageJ (NIH, USA). El 

porcentaje de cierre de herida se obtuvo de la siguiente manera: 
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• Área iH: área inicial de la herida en el tiempo 0 h. 

• Área fH: área final de la herida en el tiempo 12, 24, 36 o 48 h. 

 

4.4 Análisis de los resultados 

Se determinaron mediante el software GraphPad Prisma 8.0. El FLt y controles 

se compararon mediante el análisis de la varianza (ANOVA). Para las 

comparaciones múltiples entre tratamientos contra el control se aplicó la prueba de 

Dunnett, mientras que por pares entre grupos se aplicó la prueba de Sidak y/o 

Tukey. Los valores de p<0.05 se consideraron significativos. 

  

Porcentaje de cierre de herida= [(área iH-área fH)/ área iH)] x100 
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V. RESULTADOS 

5.1 Propiedades inmunomoduladoras 

 

5.1.1 Determinación de la viabilidad de células mononucleares de sangre periférica 

humana (CMSPh) 

 

A las 48 h, los cultivos de CMSPh tratados con 0.01-2 mg/mL de FLt y FFv no 

evidenciaron efectos citotóxicos (p>0.05). La viabilidad de los cultivos fue superior 

al 100%; el porcentaje de viabilidad a 1 mg/mL de FLt fue significativamente 

superior al de FFv (p<0.05). La viabilidad celular no es dependiente de la 

concentración del fucoidan (Figura 14). 

 

 
Figura 14. Evaluación de la citotoxicidad del FLt y FFv sobre células mononucleares humanas 

(CMSPh) durante 48 h. Se utilizaron concentraciones del fucoidan entre 0.01-2 mg/mL. El porcentaje 

de viabilidad a 1 mg/mL de FLt fue superior al FFv (*p<0.05, Sidak). Cada ensayo se realizó por 

triplicado. 

 

El FLt a 1 y 2 mg/mL incrementó la viabilidad celular en 17.9% (p<0.01) y 

15.2% (p<0.05) respectivamente y el FFv (control fucoidan) a 0.05, 0.1 y 0.2 mg/mL 

lo hizo en 12.6% (p<0.01), 12.5% (p<0.01) y 20.1% (p<0.001) respectivamente 

respecto al control negativo (Figura 15 y 16). Al comparar las concentraciones de 

FLt no se hallaron diferencias significativas (Figura 15); en el caso del FFv (control 
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fucoidan) a 0.2 mg/mL (p<0.05) presentó mejor efecto sobre la viabilidad (Figura 

16).  

 
El FFv en el rango de 0.05-0.2 mg/mL mejoró la viabilidad respecto al control 

negativo (Figura 16). 

 
El incremento del porcentaje celular en los cultivos con determinadas 

concentraciones de FLt sugiere un efecto mitogénico independiente de la 

concentración. 

 
Figura 15. Viabilidad de células mononucleares humanas tratadas con FLt durante 48 h. A 1 y 2 

mg/mL de FLt se evidenció el incrementó del porcentaje de viabilidad. Los números simbolizan el 

promedio ± desviación estándar. ●p<0.05, ●●p<0.01 mediante la prueba de Dunnett. Los ensayos se 

realizaron por triplicado. 
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Figura 16. Viabilidad de células mononucleares humanas (CMSPh) tratadas FFv durante 48. A 0.05, 

0.1 y 0.2 mg/mL de FFv se observó el aumentó el porcentaje de viabilidad. Los números simbolizan 

el promedio ± desviación estándar. (●) ●p<0.05, ●●●p<0.001 o (*) **p<0.01 mediante la prueba de 

Dunnett y Sidak respectivamente.  Los ensayos se realizaron por triplicado. 

 
5.1.2 Detección de especies reactivas de nitrógeno  

No se detectó la producción de NO en los cultivos de CMSPh tratados con FLt 

y FFv (control fucoidan) a las 24 y 48 h. 

 

5.1.3 Evaluación de especies reactivas de oxígeno 

 

La presencia de especies reactivas de oxígeno (ROS) se relaciona con la 

capacidad oxidativa de las células fagocíticas y se cuantifica mediante la prueba de 

reducción del nitroazul de tetrazolio (NBT). 

 

A 2 mg/mL de FLt los cultivos de CMSPh (24 h) incrementaron la actividad 

oxidativa respecto al control negativo(p<0.0001) y al LPS (p<0.05). Los porcentajes 

de reducción de NBT con 0.01, 0.05, 0.5 y 1 mg/mL de FLt, fueron de 19.1, 22.5, 

17.6 y 15.2 respectivamente con relación al control. A 0.01 mg/mL de FLt aumento 

el porcentaje de células reductoras respecto al LPS (p<0.0001) (Figura 17A). 
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A las 48 h, los cultivos de CMSPh tratados con 0.01, 0.05, 0.5, 1 y 2 mg/mL de 

FLt, mostraron reducción significativa del NBT en 37.4 (p<0.001), 38.2 (p<0.001), 

50.7 (p<0.0001), 60.4 (p<0.0001) y 73.7 % (p<0.0001) respectivamente respecto al 

control negativo. Las concentraciones de 0.5 (p<0.01), 1 (p<0.001) y 2 mg/mL 

(p<0.0001) de FLt incrementaron la producción de ROS respecto al LPS; no 

obstante, a 0.01 mg/mL no se observaron diferencias significativas entre ambos 

productos (Figura 17B). 

 

Al comparar las concentraciones del FLt con los controles (FFv y sin fucoidan), 

en función del tiempo de cultivo (24 y 48 h), se observó que a las 24 h la reducción 

en los niveles de ROS, a 2 mg/mL fue significativa (p<0.0001); así como a 0.01 

mg/mL de LPS (p<0.0001) (Figura 18, 60A, 60B y 61). 

 

Los resultados sugieren que el FLt tendría actividad antioxidante dependiente 

de la concentración y tiempo.
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Figura 17. Determinación de ROS en cultivos de CMSPh tratadas con FLt. (A) El tratamiento con 2 mg/mL de FLt aumentó la síntesis de ROS (B) A partir de 

0.05 mg/mL la cantidad de ROS de FLt incrementó de manera concentración dependiente. Los números simbolizan el promedio ± desviación estándar. Se 

indican (●) ●●●p<0.001, ●●●●p<0.0001 por Dunnet, (*) *p<0.05; ***p<0.001, ****p<0.0001 (entre tratamientos con FLt) y (♦) ♦♦p<0.01, ♦♦♦p<0.001, ♦♦♦♦p<0.0001 

(LPS-control) mediante Sidak. Las pruebas se realizaron por triplicado. 
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Figura 18. Efecto del FLt sobre el porcentaje de células reductoras de NBT durante 24 y 48 h. El 

análisis de varianza (ANOVA) determinó diferencias significativas al comparar la concentración de 

2 mg/mL de FLt y 0.01 mg/mL de LPS en función al tiempo de incubación. Los números simbolizan 

el promedio ± desviación estándar. Se indican las diferencias significativas (*) (****p<0.0001) o (♦) 

(♦♦♦♦p<0.0001) mediante Sidak. Las pruebas se realizaron por triplicado.
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5.1.4 Cuantificación de citoquinas proinflamatorias mediante ELISA tipo 

sándwich 

Todos los cultivos se trataron con las concentraciones de 0.01 y 0.1 mg/mL de 

FLt durante 48 h. 

A. Interleuquina 1 alfa (IL-1α). A 0.01 mg/mL de FLt se indujo mayor 

producción de IL-1α respecto a 0.01 mg/mL (p<0.01) y 0.1 mg/mL de FFv 

(p<0.05) respectivamente; mientras que 0.1 mg/mL de FLt incrementó la 

síntesis de IL-1α (4β pg/mL) respecto a 0.01 mg/mL (p<0.001) y 0.1 

mg/mL de FFv (p<0.01). La concentración de 0.01 mg/mL FLt aumentó la 

cantidad de IL-1α con relación al control negativo (p<0.05) (Figura 19).  

B. Interleuquina 6 (IL-6).  Ninguna de las concentraciones del FLt indujo 

la producción significativa de esta citoquina respecto al control negativo 

(p<0.05) (Figura 20).  

C. Factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α). Se encontró mayor síntesis de 

esta citoquina a 0.01 mg/mL de FLt (1345.1 pg/mL) respecto al FFv 

(p<0.01) y al control negativo (p<0.05); en cambio no se observaron 

diferencias significativas con 0.1 mg/mL de FLt en relación a los controles 

(FFv y sin fucoidan) (Figura 21).  

D. Interferón gamma (IFN- ). No se observó incrementos significativos 

con respecto a los controles (FFv y sin fucoidan) (p>0.05) en ninguna de 

las concentraciones de FLt (Figura 22).  

Con relación al LPS (0.01 mg/mL) (control positivo), se evidenció el 

incrementó de la síntesis de IL-1α y TNF-α (p<0.0001), mientras que no 

observaron diferencias significativas para IL-6 e IFN-  respecto al FLt y los 

controles (FFv y sin fucoidan) (Figura 19, 20, 21 y 22). 

 Los datos obtenidos se indican en la Tabla 6. 
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Figura 19. Efecto del FLt en la producción de IL-1α durante 48 h. Las células mononucleares de 

sangre periférica humana (CMSPh) tratadas con la concentración de 0.1 mg/mL de FLt 

incrementaron la IL-1α respecto al control negativo. Las concentraciones de FLt (0.01 y 0.1 

mg/mL) mostraron diferencias significativas frente al FFv (0.01 y 0.1 mg/mL). Los números 

simbolizan el promedio ± desviación estándar. Se indican (●) ●p<0.05 mediante Dunnett, (*) 

*p<0.05; **p<0.01, ***p<0.0001 (entre tratamientos) y (♦) ♦♦♦♦p<0.0001 (LPS-control positivo) 

mediante Sidak. Los ensayos se realizaron por triplicado. 
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Figura 20. Síntesis de IL-6 en cultivos de CMSPh tratadas con FLt durante 48 h. Los cultivos de 

CMSPh tratados con FLt (0.01 y 0.1 mg/mL) mostraron diferencias significativas respecto a los 

controles (sin fucoidan y LPS). Los números simbolizan el promedio ± desviación estándar. Se 

indican (●) ●p<0.05; ●●p<0.01 y (♦) ♦p<0.05 (LPS-control) mediante Dunnett y Sidak 

respectivamente. Cada ensayo se realizó por triplicado. 
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Figura 21. Efecto del FLt en la síntesis del TNF-α durante 48 h. Las CMSPh tratadas con 0.01 

mg/mL de FLt mostró significancia respecto al control negativo. Los números simbolizan el 

promedio ± desviación estándar. Se indican (●) ●p<0.05 mediante Dunnett, (*) **p<0.01 (entre 

tratamientos con fucoidan) y (♦) ♦♦♦♦p<0.0001 (LPS-control) mediante Sidak. Los ensayos se 

realizaron por triplicado. 
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Figura 22. Síntesis de IFN-  en cultivos de CMSPh tratadas con FLt durante 48 h. Las células 

tratadas con FLt y FFv (control fucoidan) no estimularon la producción de IFN-  de manera 

significativa en relación a los controles (sin fucoidan y LPS). Los números simbolizan el promedio 

± desviación estándar. Cada ensayo se realizó por triplicado. 

 

5.1.5 Evaluación de la expresión transcripcional (mRNA) de las citoquinas 

proinflamatorias IL-1α, IL-6, TNF-α e IFN-  

 
Todos los cultivos se trataron con las concentraciones de 0.01 y 0.1 mg/mL 

de FLt durante 48 h. Los datos obtenidos se indican en la Tabla 6. 

 
A. Expresión transcripcional de la interleuquina 1 alfa (IL-1α mRNA).  Los 

cultivos tratados con FLt presentaron menor expresión transcripcional 

para la IL-1α respecto al FFv (control fucoidan) (p<0.0001). A 0.01 y 0.1 

mg/mL tanto de FLt como de FFv la expresión para la IL-1α mRNA se 

incrementó respecto al control negativo (p<0.0001) (Figura 23). 
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B. Expresión transcripcional de la interleuquina 6 (IL-6 mRNA). Se observó 

menor expresión transcripcional para IL-6 mRNA con las concentraciones 

de FLt respecto al FFv (p<0.05) y control negativo (p<0.05) (Figura 24). 

 

C. Expresión transcripcional del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α 

mRNA). Los cultivos tratados con el FLt produjeron menor expresión de 

TNF-α mRNA respecto al FFv (p<0.05) y control negativo (p>0.05) (Figura 

25). 

 

D. Expresión transcripcional del interferón gamma (IFN-  mRNA). El FLt 

indujo menor expresión de IFN-  mRNA respecto al FFv (p<0.0001). A 

0.01 mg/mL de FLt se produjo mayor expresión transcripcional con 

relación al tratamiento sin fucoidan (p<0.01) (Figura 26). 

 

El LPS en cultivos de CMSPh, indujo la expresión del IL-1α mRNA 

(p<0.0001), IL-6 mRNA (p<0.01) e IFN-  mRNA (p<0.01) en relación al FLt y 

controles (FFv y sin fucoidan); con excepción del TNF-α mRNA (p>0.05) (Figura 

23, 24, 25 y 26). 

 

El gen endógeno -actina (control interno) evidenció una expresión 

relativamente permanente en cultivos de CMSPh tratadas y no tratadas durante 

48 h. 

El FLt estimuló la expresión de IL-1α y TNF-α mRNA. 
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Figura 23. Inducción del FLt en la expresión génica de la IL-1α. La expresión del gen de la IL-1α 

se determinó en CMSPh estimuladas con FLt, FFv (control fucoidan), LPS (control positivo) y sin 

fucoidan (control negativo) por 48 h por la PCR. Los amplicones se determinaron por 

electroforesis y analizaron por el software ImageJ (NIH, USA). El gen de la IL-1α se normalizó 

con los niveles de expresión del -actina mRNA. Los números simbolizan el promedio ± 

desviación estándar. Se indican (●) ●●●●p<0.0001 mediante Dunnett, (*) **p<0.01, ***p<0.001 

(entre tratamientos con fucoidan) y (♦) ♦p<0.05, ♦♦p<0.01 (LPS-control positivo) mediante Sidak. 

Los ensayos se realizaron por triplicado. 
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Figura 24. Análisis de la expresión del gen de la IL-6 estimulado con el FLt. La expresión para la 

IL-6 mRNA se determinó en CMSPh estimuladas con FLt, FFv (control fucoidan), LPS (control 

positivo) y sin fucoidan (control negativo) por 48 h mediante la PCR. Los amplicones se 

determinaron por electroforesis y analizaron por el software ImageJ (NIH, USA). El gen de la IL-

6 se normalizó con los niveles de expresión del -actina mRNA. Los números simbolizan el 

promedio ± desviación estándar. Se indican (●) ●●p<0.01 mediante Dunnett, (*) *p<0.05 (entre 

tratamientos con fucoidan) y (♦) ♦♦p<0.01 (LPS-control positivo) mediante Sidak. Los ensayos se 

realizaron por triplicado. 
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Figura 25. Inducción de FLt en la expresión génica de la TNF-α. La expresión para la TNF-α 

mRNA se determinó en CMSPh estimuladas con FLt, FFv (control fucoidan), LPS (control 

positivo) y sin fucoidan (control negativo) por 48 h mediante la PCR. Los amplicones se 

determinaron por electroforesis y analizaron por el software ImageJ (NIH, USA). El gen de la 

TNF-α se normalizó con los niveles de expresión del -actina mRNA. Los números simbolizan el 

promedio ± desviación estándar. Se indican (●) ●p<0.05, ●●p<0.01 y (*) *p<0.05 (entre 

tratamientos de fucoidan) mediante Dunnett y Sidak respectivamente. Cada ensayo se realizó 

por triplicado.  
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Figura 26. Análisis de la expresión del gen del IFN-  estimulado con el FLt. El gen del IFN-  se 

determinó en CMSPh estimuladas con FLt, FFv (control fucoidan), LPS (control positivo) y sin 

fucoidan (control negativo) por 48 h por la PCR convencional. Los amplicones se determinaron 

por electroforesis y analizaron por el software ImageJ (NIH, USA). El gen de la IFN-  se normalizó 

con los niveles de expresión del -actina mRNA. Los números simbolizan el promedio ± 

desviación estándar. Se indican (●) ●●p<0.01, ●●●●p<0.0001 mediante Dunnett, (*) 

****p<0.0001 (entre tratamientos con fucoidan) y (♦) ♦♦p<0.01, ♦♦♦♦p<0.0001 (LPS-control 

positivo) mediante Sidak. Cada ensayo se realizó por triplicado. 
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Tabla 6. Análisis de la expresión génica de citoquinas proinflamatorias en CMSPh tratadas con FLt 

 
a La síntesis de las citoquinas proinflamatorias se cuantificó mediante el ensayo de Elisa. Los valores se informan en picogramos por mililitro.  
b La expresión transcripcional o mRNA se determinó mediante PCR convencional. Los valores corresponden a la intensidad de la banda obtenida mediante el 

software Image J. 
c Las CMSPh fueron tratadas con 0.1 y 0.01 mg/mL de FLt y FFv (control fucoidan). 

* Diferencias estadísticamente significativas respecto al FFv (control fucoidan). 
ns Resultados no significativos respecto al FFv. 
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5.2 Propiedades antitumorales 

 

5.2.1 Determinación del rango de linealidad para las células Vero 76, HeLa y U937 

mediante el ensayo la reducción metabólica del MTT 

La densidad celular óptima y el tiempo de incubación a cultivar, se evaluó 

mediante la linealidad entre el número de células/pocillo y la absorbancia. La curva 

de calibración lineal para las células Vero 76, HeLa y U937 tuvo un coeficiente de 

correlación (R2) de 0.9674, 0.9322 y 0.9428 respectivamente. Dentro del rango de 

linealidad se escogió una densidad de 50000 células/mL para el cultivo de las líneas 

celulares con la finalidad de mantener la reproducibilidad de los resultados (Figura 

27, 28 y 29). 

 
Figura 27. Determinación del rango de linealidad entre número de células/pocillo y la absorbancia 

para Vero 76. (A) Se realizaron diluciones seriadas desde 500000 células/mL a 195 células/mL para 

la obtención de la curva de calibración lineal mediante el ensayo MTT. (B) Curva de calibración para 

estimar el número de células para los ensayos antitumorales (R2=0.9674). Los datos corresponden 

a la media ± la desviación estándar (n=4). Absorbancia 492/630. 

 



66 

 

 
Figura 28. Determinación del rango de linealidad entre número de células/pocillo y la absorbancia 

para HeLa. (A) Se realizaron diluciones seriadas desde 500000 células/mL a 195 células/mL para 

la obtención de la curva de calibración lineal mediante el ensayo MTT. (B) Curva de calibración para 

estimar el número de células para los ensayos antitumorales (R2=0.9322). Los datos corresponden 

a la media ± la desviación estándar (n=4). Absorbancia 492/630. 

 

 

 
Figura 29. Determinación del rango de linealidad entre el número de células/pocillo y la absorbancia 

para U937. (A) Se realizaron diluciones seriadas desde 500000 células/mL a 195 células/mL para 

la obtención de la curva de calibración lineal mediante el ensayo MTT. (B) Curva de calibración para 

estimar el número de células para los ensayos antitumorales (R2=0.9428). Los datos corresponden 

a la media ± la desviación estándar (n=4). Absorbancia 492/630. 
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5.2.2 Propiedades antitumorales del FLt sobre las líneas neoplásicas HeLa 

(adenocarcinoma de cérvix) y U937 (leucemia promonocítica humana) 

 

Las propiedades antitumorales o anticancerígenas se pueden evaluar in vitro 

mediante la actividad antitumoral o citotóxica, Anexina V y la inhibición de la 

migración celular sobre HeLa (línea celular adherente) y U937 (células en 

suspensión) (Fantini et al. 2015; Nordin et al. 2019). En la actualidad, se ha 

demostrado la actividad antitumoral del fucoidan sobre varias células tumorales in 

vitro e in vivo (Lin et al. 2020). 

 

5.2.2.1 Efecto antitumoral del FLt sobre el crecimiento de las líneas celulares HeLa 

y U937 

 
Los cultivos de HeLa se trataron con concentraciones en el rango de 0.001-10 

mg/mL de FLt (Figura 30A) y los cultivos U937 con 0.001-4 mg/mL de FLt (Figura 

36A). Todos los cultivos fueron evaluados a las 72 h mediante el ensayo de MTT. 

 
A. Efecto antitumoral sobre la línea HeLa 

El FLt ejerció efecto antitumoral significativo (p<0.0001) dependiente de las 

concentraciones empleadas (0.1-10 mg/mL) respecto al cultivo sin FLt (control 

negativo-HeLa sin fucoidan). Además, se observó actividad antitumoral de 

moderada a fuerte con porcentajes de citotoxicidad en el rango de 38.9-84.6 

(Tabla 7). A partir de 2 mg/mL de FLt la citotoxicidad fue cercana al 50% 

(47.8%); mientras que se requirieron concentraciones superiores a 6 mg/mL de 

FFv para evidenciar efectos similares (Tabla 7). 

 

La Dox (control de efecto antitumoral o citotoxicidad) ejerció fuerte efecto 

antitumoral a bajas concentraciones en relación al FLt (Tabla 10). 

 

Al relacionar las concentraciones evaluadas del FLt versus FFv se observó 

efecto antitumoral significativo con 1 mg/mL (p<0.05), 2 mg/mL (p<0.001) y 8 

mg/mL (p<0.05) (Figura 31). 
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El FLt produjo efecto citotóxico de moderado a fuerte sobre la línea celular 

HeLa a concentraciones superiores a 0.1 mg/mL, observándose una 

disminución de la densidad celular y cambios en la morfología celular respecto 

al control negativo (Figura 32). Respecto al FFv (control fucoidan), se evidenció 

daño citotóxico de moderado a fuerte a partir de 8 mg/mL (Figura 30B y 33), 

mientras que la Dox ocasionó potente efecto antitumoral en el rango de 0.0001-

0.01 mg/mL (Figura 30C y 34). 

 

La IC50 para el FLt, FFv y Dox fueron 1.7, 4.6 y 0.00005 mg/mL para línea 

celular HeLa (Figura 35 y Tabla 11). 

 

Cabe resaltar que el tratamiento de la línea tumoral HeLa con 0.001 mg/mL de 

FLt produjo el incrementó de la viabilidad celular en 30.4% (p=0.0012) frente al 

control negativo (Figura 30A). 
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Figura 30. Efecto del FLt (A), FFv (B) y Dox) (C) en la viabilidad de la línea HeLa. Las células fueron tratadas a concentraciones entre 0.01-10 mg/mL de fucoidan (FLt o FFv) y 0.00001-0.01 

mg/mL de Dox durante 72 h.  El FLt ejerció efectos antitumorales significativos a concentraciones superiores a 0.1 mg/mL. La viabilidad disminuyó de manera dependiente de la concentración. 

Como controles se utilizaron el fucoidan F. vesiculosus (FFv-control fucoidan) y doxorrubicina HCl (Dox-control de efecto antitumoral o citotóxico). Los datos representan el promedio ± 

desviación estándar. Se indican (●) con respecto a las células sin fucoidan o doxorrubicina (control negativo) (●●p<0.01, ●●●●p<0.0001) mediante la prueba de Dunnett. Las pruebas se 

realizaron por sextuplicado para el fucoidan y por cuadriplicado para la doxorrubicina. 
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Figura 31. Comparación entre los tratamientos del FLt y el FFv sobre la línea tumoral HeLa. Se observaron efectos antitumorales significativos a 1, 2 y 8 

mg/mL del FLt versus FFv (control fucoidan). Se indica (*) *p<0.05, ***p<0.001 mediante la prueba de Sidak. Control negativo (sin fucoidan). 
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Tabla 7. Porcentaje de citotoxicidad del FLt, FFv (control fucoidan) sobre la línea tumoral HeLa. Los datos representan el promedio ± desviación 

estándar. Los ensayos se realizaron por sextuplicado para los fucoidanos. 

 

(*) Representan porcentajes negativos debido al incremento de la viabilidad celular.  
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Figura 32. Actividad antitumoral del FLt en la línea celular HeLa. Los cultivos se trataron con diferentes dosis de FLt durante 72h. Se observaron efecto citotóxico de 

moderado a fuerte de manera dependiente de la concentración a concentraciones mayores de 0.1 mg/mL de FLt. Los cultivos tratados evidenciaron destrucción de la 

monocapa, reducción de la densidad celular, perdida de la morfología (células redondeadas) y restos celulares. La monocapa se examinó usando un microscopio invertido 

con magnificación de 400X. Control:células HeLa sin fucoidan. 
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Figura 33. Efecto antitumoral del FFv en la línea HeLa. Los cultivos se trataron con diferentes concentraciones de FFv durante 72h. Se evidenciaron efecto citotóxico de 

moderado a fuerte a partir de 8 mg/mL de FFv. Los cultivos mostraron destrucción de la monocapa, disminución de la densidad celular, perdida de la morfología (células 

redondeadas) y restos celulares.. La monocapa se examinó usando un microscopio invertido con magnificación de 400X. Control:células HeLa sin fucoidan. 
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Figura 34. Efecto de la concentración de la doxorrubicina HCl (Dox) sobre la línea celular HeLa. Los cultivos se trataron con diferentes concentraciones de Dox durante 72h. 

A partir de 0.0001 mg/mL de Dox se evidenciaron potentes efectos citotóxicos de manera dependiente de la concentracion. Los cultivos evidenciaron destrucción de la 

monocapa, reducción de la densidad celular, perdida de la morfología (células redondeadas) y restos celulares. La monocapa se examinó usando un microscopio invertido 

con magnificación de 400X. Control:células HeLa sin doxorrubicina. 
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Figura 35. Determinación del IC50 del FLt (A), FFv (B) y Dox (C) en la línea tumoral HeLa. Se obtuvo el valor de IC50 de 1.7, 4.6 y 0.00005 mg/mL para el FLt, FFv y Dox 

respectivamente frente a HeLa. Como controles se utilizaron el fucoidan F. vesiculosus (FFv-control fucoidan) y doxorrubicina HCl (Dox-control efecto antitumoral o 

citotoxicidad). Los datos corresponden a la media ± la desviación estándar. Las pruebas se realizaron por sextuplicado para el fucoidan y por cuadriplicado para la 

doxorrubicina. 
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B. Efecto antitumoral sobre la línea U937 

 

El FLt produjo efecto antitumoral sobre la línea U937 con porcentajes de 

citotoxicidad comprendidas entre 16-57.3 de manera dependiente de la 

concentración (Tabla 8). A partir de 2 mg/mL de FLt se evidenció actividad 

citotóxica superior al 50%; mientras que efectos similares fueron obtenidos a 

partir de 6 mg/mL para el FFv (Tabla 8). La Dox indujo potente efecto 

antitumoral a partir de la concentración de 0.0001 mg/mL (p<0.0001) (Tabla 

10). 

 

No se observó efecto antitumoral significativo entre los tratamientos del FLt 

versus FFv sobre las células U937 (Figura 37). 

 

El tratamiento con FLt evidenció efecto citotóxico moderado a partir de 2 

mg/mL con pérdida de la morfología celular y reducción del porcentaje de 

viabilidad de las células U937 (Figura 36A y 38). El FFv (control fucoidan), 

produjo efecto citotóxico moderado a partir de  6 mg/mL con relación al FLt 

(Figura 36B y 39), mientras que la Dox provocó marcado efecto antitumoral 

incluso a bajas concentraciones (Figura 36C y 40). 

 

La IC50 para el FLt, FFv y Dox fueron 2.2, 4.8 y 0.00008 mg/mL 

respectivamente, para línea celular U937 (Figura 41 y Tabla 11). 
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Figura 36. Actividad del FLt (A), FFv (B) y Dox (C) en la línea tumoral U937. Las células fueron tratadas con concentraciones entre 0.01-7 mg/mL de fucoidan (FLt o FFv) y 0.00001-0.01 

mg/mL de Dox durante 72 h.  El FLt produjo efecto antitumoral significativo a concentraciones superiores a 0.1 mg/mL. La viabilidad disminuyó de manera concentración dependiente. Como 

controles se utilizaron el FFv (control fucoidan) y doxorrubicina HCl (Dox-control antitumoral o citotoxicidad). Los datos representan el promedio ± desviación estándar. Se indica (●) con 

respecto a las células sin fucoidan o doxorrubicina (control negativo) (●p<0.05, ●●p<0.01, ●●●p<0.001, ●●●●p<0.0001) mediante la prueba de Dunnett. Las pruebas se realizaron por 

sextuplicado para el fucoidan y por cuadriplicado para la doxorrubicina.  
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Tabla 8. Porcentaje de citotoxicidad de FLt, FFv (control fucoidan) sobre la línea tumoral U937. Los datos representan el promedio ± desviación 

estándar. Los ensayos se realizaron por sextuplicado para los fucoidanos y por cuadriplicado para la doxorrubicina. 

 

. 
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Figura 37. Comparación entre los tratamientos del FLt y el FFv sobre la línea celular tumoral U937. Llas concentraciones del FLt versus FFv (control fucoidan) 

no evidenciaron diferencias significativas. Control (sin fucoidan). 
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Figura 38. Efecto antitumoral del FLt en la linea U937. Los cultivos se trataron con diferentes concentraciones de FLt durante 72h. Se evidenció efecto citotóxico de moderado 

a fuerte a partir de 2 mg/mL de FLt de manera dependiente de la concentración. Los cultivos mostraron destrucción de la monocapa, disminución de la densidad celular, 

perdida de la morfología  y restos celulares. La monocapa se examinó usando un microscopio invertido con magnificación de 400X. Control:células U937 sin fucoidan. 

   
 

   
 

   

FLt 0.001 mg/mL FLt 0.01 mg/mL 

FLt 1 mg/mL FLt 2 mg/mL FLt 4 mg/mL 

FLt 6 mg/mL FLt 7 mg/mL CONTROL 

FLt 0.1 mg/mL 
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Figura 39. Efecto antitumoral del FFv en la linea U937. Los cultivos se trataron con diferentes concentraciones de FFv durante 72h. Se evidenció efecto citotóxico de 

moderado a fuerte a partir de 6 mg/mL de FFv de manera dependiente de la concentración. Los cultivos mostraron destrucción de la monocapa, disminución de la densidad 

celular, perdida de la morfología y restos celulares.. La monocapa se examinó usando un microscopio invertido con magnificación de 400X. Control:células U937 sin 

fucoidan. 

   

     

   
 

FFv 0.001 mg/mL FFv 0.01 mg/mL 

FFv 1 mg/mL FFv 2 mg/mL FFv 4 mg/mL 

CONTROL FFv 7 mg/mL 

FFv 0.1 mg/mL 

FFv 6 mg/mL 
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Figura 40. Efecto de la concentración de la doxorrubicina HCl sobre la línea celular U937. Los cultivos se trataron con diferentes concentraciones de Dox durante 72h. A 

partir de 0.0001 mg/mL de Dox se evidenció potente efecto citotóxico de manera dependiente de la concentracion. Los cultivos evidenciaron destrucción de la monocapa, 

reducción de la densidad celular, perdida de la morfología y restos celulares. La morfología se examinó usando un microscopio invertido con magnificación de 400X. 

Control:células U937 sin doxorrubicina.. 

 

   

   

CONTROL 

Dox 0.00001mg/mL Dox 0.0001mg/mL Dox 0.001mg/mL 

Dox 0.005 μg/mL Dox 0.01 mg/mL 
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Figura 41. Determinación del IC50 del FLt (A) FFv (B) y Dox (C) sobre las células U937. Los cultivos fueron tratados con diferentes dosis de FLt, FFv y Dox durante 72 horas. 

Se obtuvo un valor de IC50 de 2.2, 4.8 y 0.00008 mg/mL para el FLt, FFv y Dox respectivamente frente a la línea celular U937. Como controles se utilizaron el FFv (control 

fucoidan) y doxorrubicina HCl (Dox-control de efecto antitumoral o citotoxicidad). Los valores respresentan a la media ± la desviación estándar. Las pruebas se realizaron 

por sextuplicado para el fucoidan y por cuadriplicado para la doxorrubicina.
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5.2.3 Efecto citotóxico del FLt en la línea diploide Vero 76 

Los cultivos de Vero 76 se trataron a concentraciones en el rango de 0.01-10 

mg/mL de FLt (Figura 42). Las células fueron evaluadas a las 72 h mediante el 

ensayo MTT. 

 
A. Efecto citotóxico sobre Vero 76 

El FLt causó efecto citotóxico débil a moderado entre 0.1-2 mg/mL 

(p<0.0001) frente al cultivo sin FLt (control negativo), en cambio el FFv 

(control fucoidan) produjo efecto citotóxico débil entre 1-6 mg/mL. Se 

observó fuerte actividad citotóxica a tratamientos superiores de 4 mg/mL 

de FLt (Tabla 9). Desde 2 mg/mL de FLt se obtuvo la actividad citotóxica 

superior al 50 % respecto al FFv (6 mg/mL) (Tabla 9). 

 

La Dox (control de efecto antitumoral o citotoxicidad) provocó efecto 

citotóxico débil a fuerte de manera dependiente de la concentración (Tabla 

10).  

 

Al comparar el intervalo de concentraciones del FLt versus FFv sobre 

la viabilidad celular de la línea Vero 76, se observaron diferencias 

significativas a 6 mg/mL (p<0.0001) y 8 mg/mL (p<0.01) (Figura 43). 

 

El FLt ejerció efecto citotóxico débil a fuerte produciendo pérdida de 

la morfología y disminución de la viabilidad de manera concentración 

dependiente (Figura 42A y 44). Asimismo, el FFv produjo actividad 

citotóxica debil a moderado (Figura 42B y 45). La Dox disminuyó la 

viabilidad celular a bajas dosis, observándose pérdida en la morfología 

celular (reducción del tamaño) y desprendimiento celular evidenciable por 

la presencia de debris (Figura 42C y 46). 

 

Los valores de la concentración inhibitoria 50% para el FLt, FFv y Dox 

fueron 2.9, 5.8 y 0.0007 mg/mL respectivamente para línea celular Vero 76 

(Figura 47 y Tabla 11).  
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5.2.4 Indice de Selectividad 

El indice de selectvidad del FLt fue 1.71 y 1.32 para la línea tumoral HeLa y 

U937 respectivamente; un valor mayor de 1 indica una selectividad deseable contra 

las células cancerosas (Lica et al. 2021). El FLt ejerció toxicidad selectiva en las 

líneas tumorales. Del mismo modo, el FFv y la Dox presentaron índices de 

selectividad mayor de 1 (Tabla 12). 
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Figura 42. Efecto del FLt (A), FFv (B) y Dox (C) sobre la línea celular Vero 76. Las células se trataron a concentraciones entre 0.01-10 mg/mL de fucoidan (FLt o FFv) y 0.00001-0.01 mg/mL 

de Dox durante 72 h. El FLt produjo efectos citotóxicos de manera dependiente de la concentración. Como controles se utilizaron el FFv (control fucoidan) y doxorrubicina HCl (Dox-control de 

efecto antitumoral y citotoxicidad). Los datos representan el promedio ± desviación estándar. Se indican (●) ●p<0.05, ●●p<0.01, ●●●p<0.001, ●●●●p<0.0001 (células sin fucoidan o 

doxorrubicina) mediante la prueba de Dunnett. Las pruebas se realizaron por sextuplicado para el fucoidan y por cuadriplicado para la doxorrubicina. 
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Tabla 9. Porcentaje de citotoxicidad de FLt, FFv (control fucoidan) sobre la línea Vero 76. Los datos representan el promedio ± desviación 

estándar. Los ensayos se realizaron por sextuplicado para los fucoidanos y por cuadriplicado para la doxorrubicina. 

 

* incremento de la viabilidad celular. 

FLt: Fucoidan de Lessonia trabecula. 

FFv: Fucoidan de Fucus vesiculosus. 
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Figura 43. Comparación entre los tratamientos del FLt y el FFv sobre la línea celular no tumoral Vero 76. Se evidenció efectos citotóxicos significativos a 6 y 8 mg/mL de 

FLt versus FFv (control fucoidan). Se indican (*) **p<0.01, ****p<0.0001 en relación al FFv mediante la prueba de Sidak.   
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Figura 44. Efecto citotóxico del FLt en la monocapa de la línea Vero 76 a las 72 h. Los cultivos se trataron con diferentes concentraciones de FLt durante 72h. Se evidenciaron 

efectos citotóxicos de debiles a moderados entre 0.1-2 mg/mL de FLt de manera dependiente de la concentración. Los cultivos mostraron destrucción de la monocapa, 

disminución de la densidad celular, perdida de la morfología (células redondeadas)  y restos celulares. La monocapa se examinó usando un microscopio invertido con 

magnificación de 400X. Control (sin fucoidan). 
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Figura 45. Efecto citotóxico del FFv en la monocapa de la línea Vero 76. Los cultivos se trataron con diferentes concentraciones de FLt durante 72h.  Se observó efectos 

citotóxicos débiles a moderados entre 0.01-8 mg/mL del FFv. Los cultivos mostraron destrucción de la monocapa, disminución de la densidad celular, perdida de la 

morfología (células redondeadas)  y restos celulares. La monocapa se examinó usando un microscopio invertido con magnificación de 400X. Control (sin fucoidan). 
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Figura 46. Efecto citotóxico de la doxorrubicina HCl sobre la línea celular Vero 76. Los cultivos se trataron con diferentes concentraciones de FLt durante 72h.  Se observa 

efectos citotóxicos fuertes a concentraciones mayores de 0.0001 mg/mL. Los cultivos mostraron destrucción de la monocapa, disminución de la densidad celular, perdida 

de la morfología (células redondeadas)  y restos celulares. La monocapa se examinó usando un microscopio invertido con magnificación de 400X. Control (sin doxorrubicina). 

 

 

Dox 0.00001 mg/mL Dox 0.0001 mg/mL Dox 0.001 mg/mL 

Dox 0.005 mg/mL Dox 0.01 mg/mL CONTROL 
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Figura 47. Determinación del IC50 del FLt (A), FFv (B) y Dox (C) en la línea no tumoral Vero 76. Los cultivos fueron tratados con diferentes dosis de FLt, FFv y Dox durante 72 horas.  Se 

obtuvo un valor de IC50 de 2.9, 5.8 y 0.0007 mg/mL para el FLt, FFv y Dox respectivamente frente a la línea celular Vero 76. Como controles se utilizaron el FFv (control fucoidan) y doxorrubicina 

HCl (Dox-control de efecto antitumoral o citotoxicidad). Los valores representan a la media ± la desviación estándar. Las pruebas se realizaron por sextuplicado para el fucoidan y por 

cuadriplicado para la doxorrubicina.  
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Tabla 10. Porcentaje de citotoxicidad de la Dox (control de efecto antitumoral o 

citotoxicidad) sobre las líneas celulares HeLa, U937 y Vero 76. Los datos 

representan el promedio ± desviación estándar. Los ensayos se realizaron por 

cuadriplicado para la doxorrubicina. 

 

Tabla 11. Concentración inhibitoria 50 (IC50) de FLt, FFv (control fucoidan) y Dox 

(control de efecto antitumoral o citotoxicidad) sobre células Vero 76, HeLa y U937 

durante 72 h. La IC50 se determinó tomando en cuenta los resultados de los 

porcentajes de viabilidad. 

 

Tabla 12. Índice de selectividad (IS) del FLt, FFv (control fucoidan) y Dox (control 

de efecto antitumoral o citotoxicidad) sobre las líneas tumorales HeLa y U937. 
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5.2.5 Detección de apoptosis en cultivos con HeLa, U937  y Vero 76 mediante el 

ensayo Anexina V 

 
Los cultivos celulares se trataron con la concentración inhibitoria 50 (IC50) de 

FLt, FFv y Dox sobre los cultivos celulares HeLa (tumoral), U937 (tumoral) y Vero 

76 (no tumoral). Las células fueron evaluadas a las 72 h mediante la prueba de 

Anexina V. 

 

Los gráficos de puntos o dot plots de Anexina V-7ADD para las lineas celulares 

determinaron células vivas, células en apoptosis temprana, células en apoptosis 

tardía y células muertas (Figura 48, 51 y 54). 

 
A. Efecto apoptótico sobre la línea tumoral HeLa 

 

El FLt incrementó el porcentaje de células apoptóticas 

significativamente (38.9±2.6%) respecto al control negativo (p=0.0027). No 

se observaron diferencias significativas en el porcentaje total de células 

positivas a Anexina V-7ADD cuando se comparó el FLt con el FFv 

(p=0.9507) y la Dox (p=0.3552) respectivamente (Figura 48 y 49). 

 

Con relación al porcentaje de células HeLa en apoptosis temprana 

(Early Apoptosis: EA); los cultivos tratados con FLt (19.5±2.3%) no 

produjeron diferencias significativas en relación al FFv (17.1±3.2; p=0.6431); 

mientras que se evidenció un mayor porcentaje de EA frente al control 

negativo (p=0.0021) (Figura 50A).  

 

Respecto al porcentaje de células en apoptosis tardía/muerte (Late 

Apoptosis: LA), el FLt aumentó la LA (19.4±0.9%) respecto al control 

negativo (p=0.0169). No hubo significancia entre el FLt y los controles (FFv 

y Dox) (p>0.05) (Figura 50B). 

 

La Dox produjo mayor porcentaje de células en EA (p=0.0006) y LA 

(p=0.0011) frente al control negativo (Figura 50A y 50B). 
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Figura 48. Perfil apoptótico de la línea celular HeLa postratamiento con la concentración inhibitoria 

50 (IC50) de FLt, FFv y Dox. Los cultivos celulares fueron tratados con la concentración inhibitoria 

50 (IC50) de FLt, FFv y Dox durante 72 h. Como controles se utilizaron el FFv (control fucoidan) y 

doxorrubicina HCl (Dox) (control de efecto antitumoral o citotoxicidad) para la inducción de 

apoptosis. Los cultivos celulares fueron tripsinizados, evaluados mediante el Muse Annexin 

V/Dead Cell Assay (cat #MCH100105, Merck Millipore) y analizados por citometría de flujo 

(analizador celular MUSE, Merck Millipore, USA). Las células viables y apoptóticas se analizaron 

usando el software Muse 1.4 (Merck Millipore). En cada dot plot se diferenciaron cuatro 

poblaciones: células vivas (inferior izquierda: Anexina V (-) y 7-ADD (-)); células en apoptosis 

temprana (inferior derecha: Anexina V (+) y 7-ADD (-)); células en apoptosis tardía y muertas 

(superior derecha: Anexina V (+) y 7-ADD (+)) y células muertas (superior izquierda: Anexina V (-

) y 7-ADD (-)). Los resultados de los dot plots corresponden a la media ± la desviación estándar 

de los ensayos por triplicado. 

 

  

 

   

FLt 1.7 mg/mL FFv 4.6 mg/mL 

1.43 % 19.40 % 

59.72 % 19.45 % 

2.03 % 20.12 % 

60.78 % 17.01 % 

SIN FUCOIDAN DOX 0.00005 mg/mL 

0.72 % 13.83 % 

76.37 % 9.08 % 

0.85 % 26.68 % 

54.70 % 21.77 % 
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Figura 49. Efecto del FLt sobre el porcentaje total de células positivas a Anexina V-7ADD para la 

línea tumoral HeLa. El FLt incrementó la apoptosis total significativamente. No se observaron 

diferencias con los controles (FFv, Dox y sin fucoidan). Los cultivos celulares se trataron con la IC50 

de FLt, FFv, Dox y sin fucoidan (control negativo) durante 72 h. Como controles se utilizaron el FFv 

(control fucoidan) y doxorrubicina HCl (Dox) (control de citotoxicidad) para la inducción de apoptosis. 

Los valores representan a la media ± la desviación estándar. Se indican (●) ●●p<0.01, ●●●p<0.001 

mediante la prueba de Dunnett. No se observaron diferencias significativas entre tratamientos 

mediante la prueba de Tukey. Las pruebas se realizaron por triplicado. ns: no significativo. 
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Figura 50. Inducción de células en apoptosis temprana (A) y apoptosis tardía/muerte (B) para la línea tumoral HeLa. Los cultivos fueron tratados con la IC50 de 

FLt, FFv y Dox durante 72 horas. Los valores corresponden a la media ± la desviación estándar. Se indican (●) ●p<0.05, ●●p<0.01, ●●●p<0.001 mediante la 

prueba de Dunnett. No se observaron diferencias significativas entre tratamientos (mediante la prueba de Tukey. Las pruebas se realizaron por triplicado. ns: 

no significativo. 
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B. Efecto apoptótico sobre la línea tumoral U937 

 

El FLt incrementó significativamente el porcentaje de apoptosis 

(20.6±2.7%) respecto al FFv (9.2±1.0) (p=0.051) y control negativo 

(p=0.0017). La Dox ejerció fuerte actividad apoptótica respecto a los 

fucoidanos y control negativo (p<0.0001) (Figura 51 y 52). 

 
El porcentaje de células en apoptosis temprana (EA) postratamiento 

con FLt (7.2±0.2%), no evidenció diferencias significativas respecto al FFv 

(3.9±0.9%; p=0.3482), mientras que el porcentaje en EA incrementó 

respecto al control negativo (p=0.0342) (Figura 53A). 

 

Con relación al porcentaje de células en apoptosis tardía/muerte (LA), 

el tratamiento con FLt no evidenció efectos significativos en el porcentaje de 

LA respecto al FFv (p=0.0931) y control negativo (p=0.1207) (Figura 53B). 

 

La Dox incremento significativamente el porcentaje de EA y LA 

respecto al FLt, FFv y el control negativo (p<0.0001) (Figura 53A y 53B). 
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Figura 51. Perfil apoptótico de la línea tumoral U937 postratamiento con la concentración inhibitoria 

50 (IC50) de FLt, FFv y Dox. Los cultivos celulares fueron tratados con la concentración inhibitoria 

50 (IC50) de FLt, FFv y Dox durante 72 h. Como controles se utilizaron el FFv (control fucoidan) y 

doxorrubicina HCl (Dox) (control de efecto antitumoral o citotoxicidad) para la inducción de 

apoptosis. Los cultivos celulares fueron tripsinizados, evaluados mediante el Muse Annexin V/Dead 

Cell Assay (cat #MCH100105, Merck Millipore) y analizados por citometría de flujo (analizador 

celular MUSE, Merck Millipore, USA). Las células viables y apoptóticas se analizaron usando el 

software Muse 1.4 (Merck Millipore). En cada dot plot se diferenciaron cuatro poblaciones: células 

vivas (inferior izquierda: Anexina V (-) y 7-ADD (-)); células en apoptosis temprana (inferior derecha: 

Anexina V (+) y 7-ADD (-)); células en apoptosis tardía y muertas (superior derecha: Anexina V (+) 

y 7-ADD (+)) y células muertas (superior izquierda: Anexina V (-) y 7-ADD (-)). Los dot plots 

corresponden la media ± la desviación estándar de los ensayos por triplicado. 
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Figura 52. Efecto del FLt sobre el porcentaje total de células positivas a Anexina V-7ADD para la 

línea tumoral U937. El FLt incrementó significativamente el porcentaje de apoptosis respecto a los 

controles (FFv y sin fucoidan). Los cultivos celulares se trataron con la IC50 de FLt, FFv, Dox y sin 

fucoidan (control negativo) durante 72 h. Como controles se utilizaron el FFv (control fucoidan) y 

doxorrubicina HCl (Dox) (control de citotoxicidad) para la inducción de apoptosis. Los valores 

corresponden a la media ± la desviación estándar. Se indican (●) ●●p<0.01, ●●●p<0.001, ns=no 

significativo respecto al control negativo, mientras que el (*) **p<0.01, ****p<0.0001 (entre 

tratamientos) mediante la prueba de Dunnett y Tukey respectivamente. Las pruebas se realizaron 

por triplicado.
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Figura 53. Inducción de células en apoptosis temprana (A) y apoptosis tardía/muerte (B) para la línea tumoral U937. Los cultivos fueron tratados con la IC50 de 

FLt, FFv y Dox durante 72 horas. Los valores corresponden a la media ± la desviación estándar. Se indican (●) ●p<0.05, ●●●p<0.001, ns=no significativo 

mediante la prueba de Dunnett, mientras que el (*) ***p<0.001, ****p<0.0001, ns: no significativo (entre tratamientos) mediante la prueba de Tukey.  Las pruebas 

se realizaron por triplicado. 
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C. Efecto apoptótico sobre la línea no tumoral Vero 76 

 

En relación al tratamiento de las células Vero 76 con FLt, se observó 

un incremento del porcentaje total de células apoptóticas (44.8±3.6)  

respecto al FFv (34.3±4.5) (p=0.0422)  y control negativo (p<0.0001). La Dox 

indujo fuertes efectos apoptóticos respecto al FLt (p=0.0271), FFv 

(p=0.0005) y control negativo (p<0.0001) (Figuras 54 y 55). 

 

Respecto a células en apoptosis temprana (EA), el FLt (13.2±3.1%) 

no produjo porcentajes de EA significativos frente al FFv (20.4±4.4%) 

(p=0.0548), mientras que incrementó la EA significativamente respecto al 

tratamiento sin fucoidan (p=0.0033) (Figura 56A). 

 

Con relación a la apoptosis tardía/muerte (LA), el FLt indujo mayor 

porcentaje de células en LA (31.7±0.5%) con respecto a FFv (13.9±1.4%) 

(p=0.0004) y el control negativo (p<0.0001) (Figura 56B). 

 

El tratamiento con Dox ocasionó efectos apoptóticos tempranos y 

tardíos significativos respecto al control negativo (p<0.0001). No se 

observaron diferencias significativas cuando se comparó la Dox frente al FLt 

(p=0.6889) (Figura 56A y 56B). 
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Figura 54. Perfil apoptótico de la línea no tumoral Vero 76 postratamiento con la concentración 

inhibitoria 50 (IC50) de FLt, FFv y Dox. Los cultivos celulares fueron tratados con la concentración 

inhibitoria 50 (IC50) de FLt, FFv y Dox durante 72 h. Como controles se utilizaron el FFv (control 

fucoidan) y doxorrubicina HCl (Dox) (control de efecto antitumoral o citotoxicidad) para la inducción 

de apoptosis. Los cultivos celulares fueron tripsinizados, evaluados mediante el Muse Annexin 

V/Dead Cell Assay (cat #MCH100105, Merck Millipore) y analizados por citometría de flujo 

(analizador celular MUSE, Merck Millipore, USA). Las células viables y apoptóticas se analizaron 

usando el software Muse 1.4 (Merck Millipore). En cada dot plot se diferenciaron cuatro poblaciones: 

células vivas (inferior izquierda: Anexina V (-) y 7-ADD (-)); células en apoptosis temprana (inferior 

derecha: Anexina V (+) y 7-ADD (-)); células en apoptosis tardía y muertas (superior derecha: 

Anexina V (+) y 7-ADD (+)) y células muertas (superior izquierda: Anexina V (-) y 7-ADD (-)). Los 

valores de los dot plots corresponden a la media ± la desviación estándar de los ensayos por 

triplicado. 
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Figura 55. Efecto del FLt en el porcentaje total de células positivas a Anexina V-7ADD para la línea 

no tumoral Vero 76. Los cultivos celulares se trataron con la IC50 FLt, FFv, Dox y sin fucoidan (control 

negativo) durante 72 h. Como controles se utilizaron el FFv (control fucoidan) y doxorrubicina HCl 

(Dox) (control de efecto antitumoral o citotoxicidad) para la inducción de apoptosis. Los valores 

corresponden a la media ± la desviación estándar. Se indican (●) ●●●●p<0.0001 respecto al control 

negativo, mientras que (*) *p<0.05; ***p<0.001 (entre tratamientos) mediante la prueba de Dunnett 

y Tukey respectivamente. Las pruebas se realizaron por triplicado. ns: no significativo. 
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Figura 56. Porcentaje de células en apoptosis temprana (A) y apoptosis tardía/muerte (B) en células Vero 76 tratadas con la IC50 de FLt, FFv y Dox durante 72 

horas. Los valores corresponden a la media ± la desviación estándar. Se indican (●) ●●p<0.01, ●●●p<0.001, ●●●●p<0.0001 en relación al control negativo, 

mientras que (*) *p<0.05; ***p<0.001, ns: no significativo (entre tratamientos) mediante la prueba de Dunnett y Tukey respectivamente. Las pruebas se realizaron 

por triplicado.   
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5.2.6 Actividad inhibidora del fucoidan sobre la migración celular de HeLa mediante 

la prueba de cicatrización de herida 

 

Los cultivos celulares se trataron con 0.1 mg/mL e IC50 del FLt, IC50 FFv y IC50 

Dox sobre los cultivos celulares HeLa (células adherentes). No se realizó el ensayo 

sobre la linea U937 (tumoral) debido a que crece en suspensión. Las células fueron 

evaluadas a las 72 h mediante la prueba de cicatrización de herida o wound healing. 

 
A. Efecto antimigratorio en HeLa 

 

Las células HeLa tratadas con 0.1 mg/mL FLt, IC50 FLt y IC50 FFv 

inhibieron significativamente la migración celular luego de 24 h con relación 

al control negativo (p<0.0001). Es importante destacar que en los cultivos 

sometidos a 0.1 mg/mL de FLt se evidenciaron fuertes efectos 

antimigratorios a pesar de estar 17 veces menos concentrado. No se 

observaron diferencias significativas cuando se compararon los 

tratamientos IC50 FLt (36.8±1.2) respecto al IC50 FFv (28.5±5.9) (p=0.0964) 

y 0.1 mg/mL de FLt (45.2±3.8) con relación a la IC50 FLt (p=0.0920), 

mientras que la relación 0.1 mg/mL de FLt versus IC50 FFv mostró 

diferencias significativas (p=0.0025) (Figura 57). 

 
El FLt produce potentes efectos inhibitorios de la migración de la línea 

tumoral HeLa (Figura 57 y 58). 

 
El FLt ejerce efectos antitumorales in vitro sobre las líneas HeLa y U937 

mediante su actividad citotóxica, la inducción de la apoptosis e inhibición de la 

migración celular. 
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Figura 57. Efectos antimigratorios del fucoidan de L. trabeculata sobre la línea tumoral HeLa. Se determinó el porcentaje de migración durante 12 horas (A) y 

24 horas (B) mediante la prueba de cierre de la herida. A las 24 h, los cultivos de HeLa tratados con 0.1 mg/mL y IC50 de FLt evidenciaron fuertes antimigratorios. 

Los valores corresponden a la media ± la desviación estándar. Se indican (●) ●●●p<0.001, ●●●●p<0.0001 mediante la prueba de Dunnett, mientras que el (*) 

denota diferencias significativas entre tratamientos (**p<0.01, ns= no significativo) mediante la prueba de Dunnett y Tukey respectivamente. Las pruebas se 

realizaron por triplicado. 
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Figura 58. Actividad inhibidora del FLt sobre la migración de la línea tumoral HeLa durante 24 horas. 

Las células tumorales HeLa se sembraron en placas de 12 pocillos con una confluencia de 95 %, 

posteriormente se realizó una herida con una punta de pipeta en la placa de cultivo y se trataron con 

FLt 0.1 mg/mL, IC50 FLt, IC50 FFv y sin fucoidan (control negativo). El porcentaje de migración se 

determinó considerando el área inicial de la herida en el tiempo 0 h y el área final de la herida en el 

tiempo 12 y 24 h mediante el software ImageJ (INH, USA). La herida en la monocapa se examinó 

usando un microscopio invertido con magnificación de 100 X. El ensayo se realizó por triplicado. 
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VI. DISCUSIÓN 

El cáncer es un problema de salud pública por su elevada incidencia, 

mortalidad, alto costo social y económico (Bray et al. 2013). En el 2020, el 

diagnóstico y el tratamiento del cáncer se vieron obstaculizados por la pandemia 

de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19); hecho que produjo un 

incremento de la mortalidad y morbilidad por cáncer (Siegel et al. 2021). 

 
A nivel mundial, se estima un incremento de la incidencia en todos los casos 

de cáncer de 19.3 millones a 30.2 millones de nuevos casos para el 2040, mientras 

que en el Perú se proyecta un aumento de la incidencia y mortalidad de 69.8 mil a 

123 mil de nuevos casos y de 35 mil a 65 mil muertes para el 2040 respectivamente 

(GLOBOCAN 2020). Actualmente, en nuestro país el nivel de incidencia del cáncer 

se encuentra sobre los 66,000 casos y una mortalidad que alcanza a más de 32,000 

personas cada año, siendo desde el año 2015 la principal causa de muerte; 

principalmente para neoplasias de más alta mortalidad como el cáncer de próstata, 

estómago y cérvix uterino (Vallejos 2021). 

 
El tratamiento del cáncer, dependiendo de su complejidad está entre tres mil 

quinientos hasta 1 millón de soles (Nué & López, 2013; INS-Perú, 2021). Sin 

embargo, no existen datos sobre la estimación de los gastos que involucran el 

diagnóstico, tratamiento del cáncer, cuidado del paciente y la pérdida de la 

productividad en países de bajos y medianos ingresos; aunque, es probable que 

sean mayores (MINSA 2021). 

 
El incremento de la evidencia experimental y epidemiológica que apoya el papel 

preventivo de los productos marinos en el control de las enfermedades crónicas 

como el cáncer ha motivado el interés científico en la caracterización de los 

componentes activos (Lacey et al. 2002).  Las fuentes marinas son vitales para 

obtener medicamentos esenciales anticancerígenos (polifenoles, polisacáridos, 

alcaloides y péptidos) que se originan como producto de las condiciones extremas 

en los ecosistemas marinos y resistencia a los entornos indeseables y perjudiciales 

(Pangestuti & Kim, 2011; Saeed et al. 2021). 

 
Las algas marinas como parte de la dieta se han utilizado en los remedios 

tradicionales durante más de 2000 años en el hemisferio oriental; aunque, siguen 
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siendo recursos vegetales subexplotados (Terry et al. 2003). No obstante, los 

compuestos o extractos crudos a base de algas marinas han mostrado en estudios 

in vitro e in vivo un marcado y prometedor efecto antitumoral, atribuido parcialmente 

a la estimulación de la inmunidad innata y adaptativa (Myers et al. 2011).  Estas 

propiedades están relacionados a polisacáridos sulfatados como el fucoidan, 

fucoxantina, laminarano, entre otros con potencial actividad quimiopreventiva, 

quimioterapéutica y menor efectos secundarios que las drogas sintéticas 

anticancerígenas (Zorofchian et al. 2014; Asanka Sanjeewa et al. 2017). 

 
Los fucoidanos derivados principalmente de algas pardas se han estudiado 

intensamente durante los últimos años debido a sus múltiples actividades biológicas 

y posible potencial terapéutico (Apostolova et al. 2020). La mayoría de los 

fucoidanos presentan composiciones químicas complejas cuyas estructuras, 

propiedades fisicoquímicas y bioactividades varían dentro y entre especies (Hwang 

et al. 2019; Lutfia et al. 2020). 

 
De acuerdo al informe del  Centro de Investigaciones en Hidratos de Carbono 

(CIHIDECAR)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET)-Universidad de Buenos Aires (UBA), el análisis del FLt (PSW S.A.) 

presentó 59.0±6.0% de azúcares totales expresados en fucosa, 5.7±0.3 % de 

sulfatos, 12.3% de humedad, cationes (Na+, K+, Ca+2 y Mg+2) y pureza de 83.4% 

(Anexo 2); resultados que son similares con Apumayta (2019) quien reportó 58.72 

% de hidratos de carbono totales expresados en fucosa, sulfato (9.48 %), proteínas 

(0.024 %) y ácidos urónicos( 35.49 %) y, peso molecular en 9.9 kDa; no indicando 

el porcentaje de pureza de fucoidan. Además, determinaron la presencia de 

polifenoles, taninos, cardenólidos y terpenos en extractos de L. trabeculata. 

 
Contrariamente al porcentaje del fucoidan analizado por CIHIDECAR; Qu et al. 

(2014) demostraron que el fucoidan extraído de especímenes de Lessonia 

trabeculata de nuestro país, sin especificar lugar de recolección, presentó 66.38% 

de hidratos de carbono totales, fucosa 21.53%, 16.39% de sulfato, 1.18% de 

proteínas y peso molecular de 105 kDa. Estas diferencias se deberían al método 

de extracción empleado, la época de cosecha del alga, el lugar de crecimiento, las 

condiciones climáticas, la madurez del alga, localización geográfica, entre otros 

factores que influyen en la variabilidad del fucoidan (Lutfia et al. 2020; Benslima et 
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al. 2021). Zayed et al. (2020) clasifican a los fucoidanos en grupos de bajo, mediano 

y alto peso molecular (PM); por lo cual el PM del FLt reportado por Apumayta (2019) 

y Qu et al. (2014) se clasificarían dentro de los fucoidanos de bajo y mediano peso 

molecular respectivamente. 

Las propiedades inmumoduladoras y antitumorales se compararon con el FFv 

(control fucoidan), el cual presentaría una pureza de fucoidan similar al FLt al 

corregir el porcentaje de humedad sobre el peso de la muestra seca (PhD. Dante 

Marciani, comunicación personal) (Anexo 6a y 6b). 

 

La actividad inmunomoduladora del fucoidan, dependiendo de la especie de 

alga parda, se relacionaría con la activación de receptores de reconocimiento de 

patrones tales como los receptores basureros (Scavenger receptors: SR), 

receptores tipo Toll (Toll-like receptor: TLR), lectinas tipo C (C-type lectins: CTL) 

entre otros, las vías de señalización en células del sistema inmunitario, la 

producción de citoquinas y las especies reactivas de nitrógeno y oxígeno 

(Apostolova et al. 2020; Zhang Lin et al. 2020). 

 
La viabilidad se define como el número de células sanas en un cultivo, se 

utilizan ensayos como el MTT para examinar la respuesta de las células frente a un 

fármaco o un agente químico con la finalidad de evaluar la toxicidad o correlacionar 

el comportamiento celular con el número de células.  

 
El ensayo MTT es una prueba colorimétrica simple que mide la proliferación y 

supervivencia celular, se basa en la conversión del MTT en cristales de formazán 

por células vivas lo que demuestra la función de las mitocondrias, membrana 

plasmática, microsomas, el retículo endoplásmico, núcleo y las gotas de lípidos 

citosólicos (Gashemi et al. 2021). Así, la intensidad del producto coloreado 

corresponde al número de células viables (Kamiloglu et al. 2020). 

 

Las CMSPh están compuestos por monocitos, macrófagos, células dendríticas, 

células asesinas naturales (NK), linfocitos T y linfocitos B. Esta población celular 

mixta se considera regularmente el estándar para estudios de la viabilidad celular, 

respuesta mitogénica e inmunitaria en cultivos celulares (Denzler et al. 2010; Herzig 

et al. 2021a). Tomando en cuenta que uno de los principales problemas del uso de 



112 

 

fármacos contra el cáncer es la toxicidad sistémica (Bittkau et al. 2019), se probó 

el FLt sobre CMSPh de donantes saludables. 

 
El efecto del fucoidan sobre la viabilidad de CMSP ha sido demostrado por 

Dinesh et al. (2016) quienes determinaron que el tratamiento de cultivos de CMSPh 

(48 h) con 1.56–1000 μg/mL de fracciones del fucoidan de Sargassum swartzii no 

presentan efectos citotóxicos. Vásquez y Ramos (2012) comprobaron que el 

tratamiento de cultivos de CMSPh (72 h) con 25-175 μg/mL del extracto de 

Sargassum siliquosum, mantuvo la viabilidad celular. Kim et al. (2018) demostró 

que FFv (100 y β00 μg/mL) no genera efecto tóxico en cultivos de CMSP y 

polimorfonucleares (PMN) porcinas (24 h). Yoo et al. (2007) y Min et al. (2014) 

evidenciaron que el tratamiento de esplenocitos y macrófagos peritoneales de 

ratón, y cultivos primarios de hígado humano con 0-500 μg/mL del fucoidan de 

Undaria pinnatifida (FUp) y FFv (24 h) respectivamente, no produjo actividad 

citotóxica. En el Perú, el único reporte encontrado fue el de Elugo (2019) quien 

empleó 10 y 100 μg/mL de FLt (PSW S.A.) en cultivos de CMSPh (48 h), no 

evidenciando efectos citotóxicos.  

 

Sin embargo, Yuvaraj & Arul (2014) evidenciaron la citotoxicidad en cultivos de 

CMSPh tratados con 0-100 μg/mL del extracto de Sargassum wightii. El mismo 

efecto fue demostrado por Kim et al. (2018) en cultivos de CMSP y PMN porcinas 

tratados con 500 μg/mL de FFv.  

 

Las concentraciones (0.01-2 mg/mL, 48 h) del FLt sobre las CMSPh, 

empleadas en el presente estudio no afectaron la viabilidad celular (Figura 14); los 

resultados concuerdan con los obtenidos por Dinesh et al. (2016), Vásquez y 

Ramos (2012), Kim et al. (2018) y Elugo (2019). 

 

Las diferencias reportadas sobre la presencia o ausencia del efecto citotóxico 

se relacionarían con la diversidad y complejidad de las estructuras de los 

fucoidanos, la procedencia de las especies de alga parda (Nakano et al. 2012); así 

como al porcentaje de pureza y concentración del fucoidan (Yuvaraj & Arul 2014). 
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La proliferación celular es una consecuencia directa de la actividad mitótica; 

existen estudios que han determinado el efecto mitogénico de extractos de fucoidan 

de L. japonica (Absunutrix Lyfetrition fucoidan 500 mg) y del producto comercial 

PoliNat Bown seadweed extract (40 %) en linfocitos T y B esplénicos murinos 

previamente estimulados con concanavalina A (Con A) o LPS respectivamente 

(Vetvicka & Vetvickova, 2017). Jeong et al. (2015) demostraron en cultivos de 

esplenocitos murinos tratados con extracto de polisacáridos del alga parda Hizikia 

fusiforme (HFP) (0.05-1 mg/mL) una elevada actividad proliferativa a 1 mg/mL de 

HFP respecto al LPS. Takai et al. (2014) evidenciaron en cultivos de linfocitos de 

ratón tratados con extractos de FUp (10-1000 μg/mL) el incremento de la viabilidad. 

Tomori et al. (2019) demostraron en esplenocitos murinos tratados con fucoidan de 

Cladosiphon okamuranus el aumento de la proliferación. 

 

La actividad proliferativa del fucoidan de faeofitas se ha comprobado en cultivos 

in vitro de linfocitos esplénicos y macrófagos peritoneales murinos tratados con 10-

100 μg/mL de FFv (48 h) (Choi et al. β005); cultivos ex vivo de células B murinos 

estimulados con 1-100 μg/mL de FUp (144 h) (Hayashi et al. β008) y cultivos ex 

vivo de CMSPh, tanto de personas asmáticas como saludables, tratados con 100 o 

500 μg/mL de oligo-fucoidan comercial de Sargassum hemiphyllum (48 h), 

observándose el incremento  de la proporción de células Th1:Th2 y Treg: Th17 

(Yang et al.  2019).  Además, el tratamiento de ratones con FUp y FFv (72 h) 

incrementa el número absoluto de células NK esplénicos, mientras que el 

tratamiento con fucoidan de Macrocystis pyrifera e inmunizados con ovoalbúmina 

estimula fuertemente la proliferación de células T específicas de antígeno (Zhang 

et al. 2015). 

 

En el estudio realizado, contrariamente a lo esperado, se encontró significativa 

actividad proliferativa inducida con 1 mg/mL (1000 μg/mL) de FLt sobre CMSPh (48 

h, Figura 14). Takai et al. (2014) y Liang et al. (2021), también señalan el efecto 

mitogénico en células (linfocitos esplénicos y macrófagos murinos) tratadas con 1 

mg/mL de extractos y polisacáridos sulfatados. El mismo efecto proliferativo fue 

observado por Elugo (2019) en cultivos de CMSPh procedente de donantes 

jóvenes, tratados con 100 μg/mL FLt (PSW S.A.). En este caso, la diferencia en la 

concentración se debería a la edad del donante de células sanguíneas, ya que la 
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actividad proliferativa de las CMSPh difiere entre individuos jóvenes y adultos (Li et 

al. 2020).  

 
Aunque en el estudio no se realizó la identificación del tipo de células que 

estarían proliferando, los resultados obtenidos muestran evidentes efectos 

mitogénicos.  

 
El óxido nítrico (NO) es una molécula lipofílica bioactiva que se difunde a través 

de la membrana celular y controla prácticamente todas las funciones celulares y 

orgánicas del cuerpo. Es una molécula altamente reactiva, lo que complica sus 

mediciones directas; además, su producción endógena deriva en gran medida de 

vías enzimáticas. El NO regula el tono vascular y el flujo sanguíneo, participa en la 

adhesión leucocitaria y la agregación plaquetaria, controla el consumo de oxígeno 

mitocondrial al inhibir el citocromo c oxidasa, regula la plasticidad sináptica, 

promueve la angiogénesis, mantiene el estado redox celular, la inmunidad celular 

y la supervivencia neuronal. Debido a su rápida oxidación se mide como la 

concentración de nitrato y nitrito como un indicador sustituto de la producción de 

NO (Luiking et al. 2010). 

 
El efecto modulador del fucoidan en la inducción de NO, se ha observado en 

macrófagos RAW 264.7 tratados con 0-500 μg/mL de polisacáridos sulfatados de 

Ascophyllum nodosum (PSAn) (Liang et al. 2021) y 0-50 μg/mL del fucoidan de 

Sargassum fusiforme (Wang et al. 2021) al reducir significativamente la síntesis de 

óxido nítrico sintasa inducible (iNOS) y la producción de NO. El tratamiento de 

cultivos de células RAW 264.7 con fucoidan comercial (Yang et al. 2006), extracto 

de polisacáridos sulfatados de Sargassum hemiphyllum (Hwang et al. 2011) y 

Ecklonia cava (Lee et al. 2012) disminuye la producción de NO y la expresión de la 

iNOS. Park et al. (2015) demostraron que el tratamiento de CMSP porcina (24 h) a 

50 y β00 μg/mL indujo baja producción de NO.  

 

De manera contraria a las anteriores publicaciones, otros investigadores 

señalan que el tratamiento in vitro de macrófagos peritoneales y células RAW 264.7 

con fucoidan de Laminaria angustata var. longissima, Ascophyllum nodosum y 

Fucus vesiculosus induce altas concentraciones de NO de manera dosis 



115 

 

dependiente (Choi et al. 2005; Teruya et al. 2010; Jiang et al. 2011; Nishiguchi et 

al. 2014).  

 
Respecto a la producción de NO en los cultivos de CMSPh tratados con 0.01-1 

mg/mL FLt (10-1000 μg/mL) no se detectó la síntesis de NO (24 y 48 h), resultados 

similares en la falta de producción del NO ha sido reportado por Wang et al. (2021) 

en macrófagos murinos. Asimismo, Rios (2020) demostró la ausencia de NO en 

esplenocitos de ratones inmunizados y tratados con FLt (PSW S.A). 

 

Es difícil comparar cuantitativamente los niveles de NO por fagocitos 

mononucleares humanos y murinos; no obstante, en el estudio la no detección del 

NO en las CMSPh podría deberse al polimorfismo genético de los donantes en el 

gen iNOS (Weinberg et al. 1995; Weinberg 1998), la falta o reducida expresión de 

iNOS en cultivos de macrófagos humanos derivados de monocitos (Duygu et al. 

2021), la presencia de inhibidores endógenos de la NOS (Palmieri et al. 2020), la 

reacción del NO con ROS que inactivarían el NO al convertirlo en peroxinitrito 

(ONOO-), que es una RNS con potente bioactividad (MacMicking et al. 1997), el 

incremento intracelular de ROS (H2O2, anión superóxido) como producto de la 

inhibición de la catalasa (Brown & Borutaite 2006), la baja producción de IFN-  

(Palmieri et al. 2020) o el tiempo de cultivo (Weinberg 1998). 

 

Además, se ha comprobado que la capacidad de capturar radicales de NO 

(Alvarez-Viñas et al. 2019) o la desulfatación (Teruya et al. 2009) del fucoidan 

influirían en su producción. 

 

Considerando las publicaciones señaladas, no existe un patrón estándar entre 

la dosis de fucoidan y la producción de NO tal como ha sido reportado por Lee et 

al. (2019) quienes determinaron que el extracto rico en FUp a 50 y 125 µg/mL 

provocó la secreción significativa de NO y su disminución a 250 µg/mL en células 

RAW 264.7. 

 

La controversia en la síntesis de NO por monocitos humanos se debería a que 

las enzimas (iNOS y arginasa) que metabolizan la arginina varían en función de la 

fuente celular (monocitos sanguíneos, tipos de macrófagos o líneas celulares), 
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condiciones del cultivo (medio de cultivo, sueros, manipulación del cultivo), el 

tratamiento (citoquinas, LPS, tiempo de cultivo) y el estado de salud o nivel de 

estrés del donante (Thomas & Mattila 2014; Rath et al. 2014).  

 

Las especies reactivas de oxígeno (ROS) que incluyen superóxido (O2-), 

radicales hidroxilos (OH) y peróxidos de hidrógeno (H2O2) se consideran “espadas 

de doble filo”. Si bien desempeñan un papel crucial en varias funciones biológicas 

como la mensajería intracelular, diferenciación celular, detención del crecimiento, 

apoptosis, inmunidad y defensa contra los microorganismos, también pueden 

exceder a la capacidad antioxidante del organismo, alterar el equilibrio redox y 

causar estrés oxidativo, conduciendo a una disfunción celular (Neri et al. 2019). 

 
Es sabido que el rango de concentración de ROS depende de muchos factores 

como el tipo de célula, la fuente o sitio de formación de ROS (NADPH oxidasa, fuga 

de electrones de la cadena respiratoria o enzimas como la monoaminoxidasa 

mitocondrial) y el estímulo (factores de crecimiento o quimioquinas) que 

desencadena un incremento de ROS (peróxido de hidrógeno) produciendo diversos 

procesos en células y órganos, como la proliferación celular, diferenciación, 

migración y angiogénesis (Canton et al. 2021). 

 
El fucoidan es un antioxidante cuya actividad se asocia al contenido de ácido 

urónico y grado de sulfatación (Zayed et al. 2020; Yu et al. 2021). Los estudios han 

demostrado que el uso de diferentes procesos de extracción puede causar 

diferencias en sus propiedades antioxidantes (Yu et al. 2021). Por ejemplo, Jiang 

et al. (2013) evidenciaron el aumento de ROS en células RAW 264.7 tratadas con 

PSAn (0-100 μg/mL, 10 min).  

 
De manera opuesta, otros autores han demostrado en macrófagos de ratas y 

células RAW 264.7 tratadas con el extracto de Eisenia bicyclis y nanopartículas 

constituidas por quitosano y FFv la inhibición de la actividad fagocítica y síntesis de 

anión superóxido respectivamente (Namkoong et al. 2011, Huang & Li 2014). 

Asimismo, el fucoidan de bajo peso molecular de Undaria pinnatifida disminuye los 

niveles de ROS en macrófagos RAW 264.7 tratadas con LPS (Kim et al. 2012; Phull 

& Kim 2017). Liang et al. (2021) demostraron que el tratamiento con 0.01-1 mg/mL 

de PSAn reduce la síntesis de ROS en células RAW264.7 estimuladas con PMA y 
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LPS de manera dosis dependiente. Chen et al. (2020) demostraron que el 

tratamiento de monocitos humanos de la línea THP-1 (48 h) con dosis de 400 μg/mL 

de oligofucoidan de Sargassum hemiphyllum o FFv, indujeron la disminución de 

ROS. 

 

Con relación a la determinación de ROS en los cultivos de CMSPh, el FLt a 2 

mg/mL incrementó significativamente la síntesis de ROS en relación inversa al 

tiempo de cultivo (24 y 48 h) (Figura 17A, 17B y 18), si bien existen escasas 

referencias en la inducción de ROS por fucoidanos (Jian et al. 2013), los resultados 

se relacionan con lo reportado por Oroya (2019) en macrófagos peritoneales 

inmunizados y tratados con fucoidan de FLt (PSW S.A.).  

 

El presente estudio demostró que el FLt indujo la producción de ROS en 

CMSPh, en este sentido es probable que la interacción del fucoidan con el receptor 

SR-A/TLR-4 o TLR-2/4 active vías de señalización inflamatorias (Naik & Dixit 2011; 

Makarenkova et al. 2011; Hamasaki et al. 2018; Zheng Lin et al. 2020b) e induzca 

significativamente la expresión de NADPH oxidasa y producción de peróxido de 

hidrógeno (Ren et al. 2013). No obstante, a las 48 h se evidenció la disminución de 

la producción de ROS, probablemente por la interiorización del fucoidan por SR-A 

reduciendo la interacción con el TLR-4, ya que existen evidencias que el complejo 

fucoidan/SR-A requiere la cooperación del TLR para inducir las vías de señalización 

intracelulares (Kelley et al. 2014; Zheng Lin et al. 2020b). Además, la acumulación 

del fucoidan observada en células mononucleares, sin ser degradado 

enzimáticamente (Hsu & Hwang 2019; Imbs et al. 2019) reforzaría lo antes 

planteado. No obstante, más allá de un proceso “pasivo” de internalización del 

fucoidan por SR-A se estarían activando viás que podrían estar relacionados con 

los resultados obtenidos y que requieren ser explorados (Zheng Lin et al. 2020b). 

 

Cabe resaltar que la falta de detección de NO pudo estar estrechamente 

relacionada a la producción de ROS debido a que la iNOS son fuente de ROS 

citosólico y los niveles elevados de ROS conducen a una baja biodisponibilidad de 

NO (Hsieh et al. 2014; Forrester et al. 2018). Además, el incremento de ROS 

influiría con la actividad mitogénica ejercida por el FLt sobre las CMSPh; puesto 
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que el estallido respiratorio producto de la estimulación induce la proliferación 

celular (Patel et al. 2018). 

  

Aunque se necesitan más estudios para aclarar estos mecanismos de acción 

del FLt; los resultados sugieren efectos proinflamatorios dependiendo de la 

concentración y tiempo de cultivo. 

 
Las citocinas son los mediadores químicos que regulan la homeostasis de las 

células inmunitarias y coordinan su respuesta, dependientes de señales. La 

cuantificación de citoquinas tiene un valor significativo tanto en medicina clínica 

como en biología (Liu et al. 2021). La cinética de las citoquinas en cultivos CMSPh 

presentan diferentes concentraciones máximas en función del tiempo de cultivo, 

por ejemplo, la IL-1α (15 h), IL-6 (6 -72 h), TNF-α (β-72 h) e IFN-  (β4-72 h) (Hazuda 

et al. 1988; De Groote et al. 1992; Oiver et al. 1993). 

  

La expresión génica de IL-1α, IL-6, TNF-α e IFN-  se evaluó mediante la técnica 

de ELISA y PCR convencional en cultivos de CMSPh (48 h). 

 

La IL-1α es una potente citoquina pleiotrópica que es sintetizada por células 

inmunitarias (neutrófilos, monocitos, macrófagos, células dendríticas y células B) y 

no inmunitarias (fibroblastos, células epiteliales entre otras) (Vélez et al. 2004; 

Fettelschoss et al. 2011). Esta alarmina constituye el principal mediador de la 

inflamación estéril en respuesta a las células moribundas, liberándose de manera 

restringida en células necrotizantes, pero no en células apoptóticas al retenerse 

junto con la cromatina e impidiendo su liberación y posterior inducción de la 

inflamación (Dinarello 2011; Rider et al. 2012; Xinwen Lin et al. 2020a). la IL-1α es 

la única citoquina constitutiva (núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática) que 

se libera de forma activa en procesos necróticos provocando respuesta de bajo 

nivel que resuelven el daño antes de la activación del inflamasoma y producir daños 

potenciales (Malik et al. 2018; Pyrillou et al. 2020). 

 
La estimulación de la producción de IL-1α por fucoidanos ha sido señalado por 

Lee et al. (2019) quienes evidenciaron en células RAW 264.7 tratadas con 50 y 125 
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µg/mL de un extracto rico en FUp el incremento de la producción de IL-1α, mientras 

que a 250 µg/mL disminuyó significativamente su producción. 

 
Contrariamente, Kwak et al. (2010) determinaron en cultivos de células 

endoteliales de cordón umbilical tratadas con FFv (1-50 µg/mL) la disminución en 

la producción de IL-1α. El extracto de Ascophyllum nodosum produce la inhibición 

de la expresión de citoquinas proinflamatorias como IL-1α sobre células epiteliales 

bronquiales primarias humanas (Dutot et al. 2019). 

 

Respecto a la IL-1α, el FLt a 0.01 y 0.1 mg/mL aumentó su producción 

significativamente de manera dependiente de la concentración (Figura 19 y Tabla 

6). Existe escasa información sobre la inducción del fucoidan en la síntesis de IL-

1α. No obstante, resultados similares han sido reportados por Lee et al (2019) en 

macrófagos tratados con FUp.  

 

En el estudio la síntesis de IL-1α se pudo inducir por la presencia de ROS o por 

el efecto autocrino sobre las CMSPh activadas (Di Paolo & Shayakhmetov 2016). 

Es probable que el FLt, como en el caso del fucoidan del alga parda Ascophyllum 

nodosum y Nizamuddinia zanardinii, regule o active vías de señalización (NF-kB y 

MAPK) para la producción de la IL-1α (Dutot et al. β019; Tabarsa et al. β0β0). 

Asimismo, la IL-1α actuaría sinérgicamente con el TNF-α y mantendría el nivel 

basal de NF-kB para las actividades del IFN-  durante el proceso inflamatorio 

(Cavalli et al. 2021). 

 

La IL-6 es una citoquina que efectúa actividades pro y antiinflamatorias y es 

producida por neutrófilos y eosinófilos no estimulados, monocitos, linfocitos B y T, 

estimulados (Garbuzova-Davis et al. 2018). La señalización clásica de la IL-6 se 

considera esencial para los procesos homeostáticos; sin embargo, se asocia en la 

amplificación de los procesos inflamatorios y la promoción de la carcinogénesis 

(Briukhovetska et al. 2021). 

 

La mayoría de los estudios han demostrado que el fucoidan reduce la 

producción de IL-6. Por ejemplo, Vásquez et al (2014) evidenciaron en cultivos de 

CMSPh tratados con 25-175 μg/mL de fucoidan de Sargassum siliquosum (48 h) la 
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inhibición en la producción de IL-6 de manera dosis dependiente. Hikariastri et al. 

(2019) y Wang et al. (2021) comprobaron que el fucoidan de Sargassum 

crassifolium Garut (25 y 50 µg/mL) y Sargassum fusiforme (12.5-50 µg/mL) 

respectivamente, inhibe la producción de IL-6 en células RAW 264.7 estimuladas 

con LPS. Dutot et al. (2019) observaron que el tratamiento de células epiteliales 

bronquiales primarias humanas con fucoidanos de Ascophyllum nodosum inhiben 

la expresión de la IL-6. Apostolova et al. (2020) describieron el efecto 

antinflamatorio in vitro del FFv comercial (1-50 μg/mL), fucoidan de Laminaria 

japonica (FLj) (β5 y 100 μg/mL), fucoidan de Sargassum horneri (FSh) (25-100 

μg/mL), fucoidan de Chnoospora minima (FChm) (25-100 μg/mL), fucoidan de 

Cladosiphon okamuranus Tokida (FCo) (β.5 μg/mL), fucoidan de Ecklonia cava 

(FEc) (50–100 µg/mL) sobre la síntesis de IL-6 en diferentes líneas celulares 

previamente estimuladas con LPS. Del mismo modo, el consumo humano de 

extracto de Fucus vesiculosus o un complejo de nutrientes de algas pardas (Fucus 

vesiculosus, Macrocystis pyrifera y Laminaria japonica) denominado Maritech® 

produce una disminución significativa de los niveles de IL-6 (Myers et al. 2011; 

Tanna & Mishra 2019). 

 

No obstante, las células RAW 264.7 tratadas con 1-50 µg/mL de FUp de Nueva 

Zelanda o 50-250 µg/mL del extracto rico en FUp incrementan significativamente la 

secreción de IL-6 respectivamente (Bi et al. 2018; Lee et al. 2019).  

 

En relación a la IL-6, el tratamiento de cultivos de CMSPh con FLt (0.01 y 0.1 

mg/mL) no indujo su producción significativa (Figura 20 y Tabla 6), lo cual sugiere 

que el FLt modula su producción. Los resultados son similares a los señalados por 

otros investigadores sobre la capacidad de los fucoidanos de inhibir la producción 

de la IL-6 tanto in vitro (Vásquez et al 2014; Hikariastri et al. 2019; Wang et al. 2021; 

Dutot et al. 2019; Apostolova et al. 2020) como in vivo (Myers et al. 2011; Tanna & 

Mishra 2019). Es probable que el porcentaje de sulfatos del FLt (5.7 %) influya en 

la baja producción de la IL-6, debido a que la desulfatación/deacetilación del 

fucoidan nativo de F. evanescens (19.8 %) reduce significativamente su producción. 

Además, la síntesis de la IL-6 dependería de la concentración empleada en el 

ensayo (Khil’chenko et al. β011).  
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Los resultados obtenidos para la IL-6 indicarían que el FLt podría atenuar los 

procesos inflamatorios a través de la señalización clásica para esta citoquina 

(Turano et al. 2021) lo que merece ser investigado debido a que podría conferir 

importantes beneficios para la salud. 

 

El TNF-α es una citoquina pleiotrópica proinflamatoria producida en primer 

lugar por monocitos y macrófagos. Esta citoquina regula una diversidad de 

respuestas celulares como la proliferación inflamación, diferenciación, apoptosis y 

el metabolismo (Esposito & Cuzzocrea 2009; Zia et al. 2020 Jang et al. 2021). La 

persistencia de la respuesta inmunitaria como resultado de la producción 

inadecuada y excesiva de TNF-α puede causar algunas enfermedades 

inflamatorias crónicas o autoinmunes (Farajzadeh et al. 2017). 

 

El aumento de la síntesis de TNF-α como consecuencia de la estimulación con 

fucoidan ha sido reportado por Halling et al. (2015) quienes en cultivos de CMSPh 

tratados con 10 μg/mL (0.01 mg/mL) de fucoidan ultra purificado de Laminaria 

hyperborea (24 h), demostraron la síntesis de TNF-α e IL-6 respecto a LPS. El 

tratamiento de cultivos de macrófagos de ratón J774A.1 con fucoidanos puros y 

mezclas comerciales (10 μg/mL), aumentan significativamente la síntesis de TNF-

α e IL-10, mientras que macrófagos humanos THP-1 tratados con la mezcla de 

fucoidan de Laminaria digitata y Laminaria hyperborea (0.1-100 μg/mL) 

incrementan significativamente las concentraciones de TNF-α, IL-6 e IL-10 

(Vetvicka & Vetvickova 2017, Stefaniak-Vidarsson et al. 2017). Asimismo, 

macrófagos de ratón RAW 264.7 tratados con FUp de Nueva Zelanda (1-50 μg/mL) 

y FUp (50-250 µg/mL) incrementan significativamente la secreción de TNF-α (Bi et 

al. 2018; Lee et al. 2019). 

Al contario, Apostolova et al. (2020) describen que el tratamiento de cultivos 

celulares con FFv comercial (50 y 100 μg/mL), crudo FFv comercial (100 μg/mL), 

FLj (β5 y 100 μg/mL), fucoidan de Sargassum hemiphyllum (FSh) (100 μg/mL), FSh 

(25-100 μg/mL), FChm (β5-100 μg/mL), FEc (50–100 µg/mL) disminuye la síntesis 

de TNF-α después de la estimulación con LPS. Las células RAW 264.7 tratadas 

con fucoidan de Sargassum fusiforme (25 y 50 µg/mL) y Sargassum crassifolium 
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Garut (0-50 µg/mL) disminuye la síntesis de TNF-α (Hikariastri et al. 2019; Wang L. 

et al. 2021). 

 
La síntesis de TNF-α en cultivo de CMSPh tratadas con 0.01 mg/mL de FLt 

incrementó significativamente su producción de manera similar a lo reportado por 

Halling et al. (2015) y Vetvicka & Vetvickova (2017) para CMSPh y macrófagos 

murinos J774A.1 respectivamente (Figura 21 y Tabla 6). 

 

En el presente estudio el FLt a 0.1 mg/mL (100 μg/mL), redujo la síntesis de 

TNF-α, reportes similares han sido descritos por Apostolova et al. (β0β0) 

empleando diversos fucoidanos in vitro. Asimismo, Rios (2020) demostró en el 

suero de ratones inmunizados y tratados con FLt una baja producción de TNF-α 

(p>0.05). 

 

Es posible que la estimulación del TNF-α en CMSPh tratadas con FLt se 

relacione con la falta de producción de NO puesto que esta citoquina ejerce efectos 

inhibitorios sobre la expresión y actividad de NOS (Urschel & Cicha 2015). 

Asimismo, el TNF-α incrementaría la producción de ROS promoviendo la síntesis 

de la NADPH oxidasa (NOX) y reduciendo la formación de NO al generarse 

peroxinitrito (Urschel & Cicha 2015). Además, se esperaría que el TNF-α induzca 

la síntesis de IL-6; no obstante, su producción en el presente estudio no mostró lo 

resultados esperados (p>0.05). 

 

Existen numerosas referencias que registran efectos duales de los fucoidanos 

en la producción de TNF-α (Vetvicka & Vetvickova β017, Stefaniak-Vidarsson et al. 

2017; Bi et al. 2018; Lee et al. 2019; Apostolova et al. 2020; Rios 2020). Sin 

embargo, el FLt estimuló la síntesis del TNF-α. 

 

El IFN-  es producido por linfocitos Th1 CD4+, linfocitos T CD8+, célula natural 

killer (NK) y célula natural killer T (NKT). La síntesis de IFN-  por células natural 

killer es importante al comienzo de la infección, mientras que la síntesis por 

linfocitos T lo es en la respuesta inmunitaria adaptativa (Razaghi et al. 2017). 
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Se ha demostrado que las máximas concentraciones de IFN-  se alcanzan a 

partir de las 72 h en cultivos de CMSPh (De Groote et al. 1992). La síntesis de IFN-

 inducido por fucoidan ha sido reportado por diferentes investigadores, tal como 

Hwang et al. (2016) quienes demostraron en cultivos de células de adenocarcinoma 

colorrectal humano (Caco-β) tratados con FSh (100 μg/mL, 8 h) y Bifidobacterium 

lactis el incremento de IFN-  e IL-10. Kuznetsova et al. (2017) en cultivos de 

esplenocitos murinos inducidos con fucoidan de Fucus evanescens mezclado con 

polifenoles, libre de polifenoles e hidrolizado enzimático (48 h) demostraron el 

incremento de citoquinas séricas proinflamatorias IFN- , TNF-α e IL-2. 

 

Contrariamente, Iwamoto et al. (2011) en cultivos de CMSPh de personas con 

dermatitis atópica y saludables tratadas con 100 μg/mL de fucoidan (1β días) 

demostraron débil producción del IFN- . Mathew et al. (2017) y Lee et al. (2020) 

evidenciaron en ratones tratados con FUp (14 días) ligera producción del IFN- . 

 
 Respecto a la producción de IFN- , en los cultivos tratados con FLt (0.01 y 0.1 

mg/mL) no se evidenciaron incrementos significativos (Figura 22 y Tabla 6), 

resultados parecidos han sido mostrados en estudios in vitro e in vivo (Iwamoto et 

al. 2011; Mathew et al. 2017; Lee et al. 2020). Sin embargo, ha sido reportado alta 

producción de IFN-  en suero de ratones inmunizados y tratados con fucoidan FLt 

(Rios 2020) y Fucus evanescens (Kuznetsova et al. 2020). En ese sentido, es 

posible que se requiera mayor tiempo y/o estímulo para alcanzar concentraciones 

significativas en la producción de esta citoquina.  

 

 La evaluación de la expresión de citocinas durante la respuesta inmunitaria es 

un requisito fundamental para los estudios de los mecanismos inmunitarios básicos 

y la patogénesis de diversas enfermedades. Como alternativa a la medición de los 

niveles de citoquinas, puede ser apropiado el análisis del ARNm, porque su 

producción está regulada principalmente por la transcripción. Por lo tanto, el nivel 

de ARNm de la citoquina presente en una muestra puede servir para estimar su 

producción (James 2001). Sin embargo, la expresión de ARNm no refleja 

necesariamente la cantidad real de citoquina debido a que los mecanismos 

postranscripcionales controlan la tasa de traducción de proteínas (Gygi et al. 1999). 
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 La modulación de la expresión transcripcional por diversos fucoidanos ha sido 

reportada por Jin et al. (2014) quienes demostraron en cultivos ex vivo (3 h) tanto 

en esplenocitos como de células dendríticas esplénicas de ratones tratados con 

FFv (35 días) la sobrerregulación de los niveles de IL-6 y TNF-α mRNA. 

Contrariamente, Sun et al. (2016) y Li et al. (2017) comprobaron que el tratamiento 

de macrófagos humanos THP-1 con FFv comercial (100 μg/mL, 48 h) reduce la 

transcripción y síntesis de citoquinas IL-6 y TNF-α. Kim et al. (β01β) en cultivos de 

macrófagos RAW 264.7 tratados con FUp de bajo peso molecular (0-100 μg/mL) 

determinó la disminución de la expresión para la IL-6 y TNF-α mRNA. Kim et al. 

(2018) determinaron que el tratamiento de CMSP porcina coincubadas con FFv 

comercial (β00 μg/mL) más LPS (1 h) reduce la expresión TNF-α mRNA. El fucoidan 

aislado de Padina commersonii (50-200 μg/mL) reduce la expresión para la IL-6 y 

TNF-α mRNA en macrófagos RAW β64.7 activados con LPS (24 h) de manera dosis 

dependiente (Asanka Sanjeewa et al. 2019). El tratamiento de células microgliales 

BV2 con extracto de FFv comercial (0-100 µM) más LPS disminuye la expresión 

TNF-α (Park et al. (β011). Dutot et al. (β019) determinaron en células epiteliales 

bronquiales humanas tratadas con una solución de fucoidan de A. nodosum y ácido 

polisínico: policitidilico [Poly(I;C)] la inhibición de la IL-6 y TNFα. Los hepatocitos de 

ratones tratados con FFv e infectados con Schistosoma japonicum reducen la 

expresión génica de la IL-6 y TNF-α (Bai et al. β0β0). Recientemente, Jayasinghe 

et al. (2022) demostraron en queratinocitos humanos HaCaT tratados con fucoidan 

de Sargassum confusum y TNF-α/IFN-  efectos inhibitorios en la expresión para la 

IL-6, IFN-  y TNF-α mRNA. 

 
 Con relación a la expresión transcripcional (mRNA); en los cultivos de CMSPh 

tratados con FLt se demostró mayor expresión del mRNA para la IL-1α e IFN-  y 

menor expresión para la IL-6 y el TNF-α (Tabla 6). No existen estudios in vitro que 

permitan comparar el efecto del fucoidan en la expresión para la IL-1α mRNA; sin 

embargo, Sneezum et al. (2020) determinaron que la falta de expresión 

transcripcional en células no estimuladas y estimuladas para la IL-1α se debería a 

proteínas específicas que regulan la estabilidad del mRNA predominantemente de 

genes asociados a la inflamación como las citoquinas (IL-1α, IL-1 , TNF-α). En 

relación a la expresión del mRNA para el IFN- , resultados contarios a su expresión 

han sido reportados por Jayasinghe et al. (2022) en queratinocitos humanos. 
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Además, Rios (2020) no detecto la expresión transcripcional para el IFN-  en 

esplenocitos murinos de ratones inmunizados y tratados con fucoidan FLt. Con 

respecto la expresión de la mRNA para la IL-6 y el TNF-α los resultados obtenidos 

coinciden con lo reportado en estudios in vitro por Sun et al. (2016), Li et al. (2017); 

Kim et al. (2012), Kim et al. (2018), Asanka Sanjeewa et al. (2019), Park et al. (2011) 

Dutot et al. (2019) y Jayasinghe et al. (2022) y, ex vivo por Oroya (2019) y Rios 

(2020) quienes determinaron mayor expresión transcripcional de IL-6 y TNF-α 

(p<0.001) en esplenocitos de ratones inmunizados y tratados con FLt 

respectivamente. 

 

 El FLt mostró menor expresión transcripcional de las citoquinas 

proinflamatorias respecto al FFv (Tabla 6). Sin embargo, los estudios con fucoidan 

señalan resultados duales al observar el incremento o la disminución en la 

expresión del mRNA para las citoquinas como ha sido reportado por Jin et al. 

(2014), Kim et al (2018), Park et al. (2012) y Bai et al. (2020), lo cual dependería 

del modelo empleado en la investigación, la especie del alga parda del cual se 

extrae el fucoidan (Ale et al. 2011, Li et al. 2017), diversidad de la expresión génica 

en diferentes tejidos entre humanos y ratones (Seok et al. 2013; Lin et al. 2014) y 

al control a nivel transcripcional, postranscripcional y postraduccional para prevenir 

la hiperinflamación (Hsu et al. 2001; Sneezum et al. 2020). 

 

 El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad humana 

en todo el mundo. Los factores de predisposición del cáncer pueden ser tanto 

externos como el tabaco, químicos, radiación y organismos infecciosos e internos 

como las predisposiciones genéticas y condiciones inmunes (Khalifa et 2019). 

 

 Los productos naturales marinos se consideran un rico reservorio de 

compuestos bioactivos que desempeñan un papel fundamental en la 

quimioprevención y la quimioterapia (Huang & Ding 2021). El fucoidan es un 

polisacárido sulfatado marino extraído de faeofitas que, además de otras 

actividades biológicas, presenta un interesante potencial anticancerígeno (Oliveira 

et al. 2020). 

 



126 

 

La propiedad antitumoral del FLt sobre HeLa y U937 se comparó con el FFv 

(control fucoidan). Previamente se realizó una relación lineal entre el número de 

células viables por pocillo y la absorbancia para HeLa, U937 y Vero 76 con la 

finalidad de optimizar la cantidad de células por pocillo y el periodo de incubación 

para cada línea celular (Prakash 2016). 

 

Diversas referencias vinculan a los fucoidanos con su actividad antitumoral 

sobre HeLa; tal como Costa et al. (2011a) quienes determinaron en cultivos de 

células HeLa tratadas con 2 mg/mL de heterofucanos (polisacáridos sulfatados) de 

Sargassum filipéndula (72 h), porcentajes de inhibición de la viabilidad en 37.1. 

Zhang et al. (β011) evidenciaron en cultivos de HeLa tratados con 8β0 μg/mL del 

extracto del fucoidan de Cladosiphon novae-caledoniae Kylin (96 h) la inhibición del 

crecimiento de HeLa en 52 %. Synytsya et al. (2010) demostraron en cultivos de 

células HeLa tratados individualmente con 0.1-0.8 mg/mL de FUp purificado 

(Miyeokgui) y el FFv comercial (24 h) la reducción en la viabilidad en 

aproximadamente 25-70%. Kasai et al. (2015) en cultivos de células HeLa tratados 

con fucoidanos sintéticos de bajo peso molecular y diferentes patrones de 

sulfatación (10-1000 μg/mL, 96 h) determinaron una elevada actividad 

antiproliferativa (10-60 %) de manera dosis dependiente sin producir citotoxicidad 

sobre fibroblastos humanos. Recientemente, Al Monla et al. (2022) demostraron en 

cultivos de células HeLa tratados con 100-750 μg/mL de fucoidan de Colpomenia 

sinuosa (48 h) la disminución de la viabilidad en aproximadamente 60 %.  

 
Además, Kasai et al. (2015) en cultivos de células HeLa tratados con 

fucoidanos sintéticos de bajo peso molecular y diferentes patrones de sulfatación 

(10-1000 μg/mL, 96 h) determinaron una elevada actividad antiproliferativa (10-60 

%) de manera dosis dependiente sin producir citotoxicidad sobre fibroblastos 

humanos. Alvarez-Viñas et al. (2019) determinaron en cultivos de células HeLa 229 

tratadas con 1 mg/mL de fracciones entre 50-100 kDa, 10-30 kDa y 5-10 kDa de 

fucoidan de Sargassum muticum la inhibición en 84, 75 y 88 %, respectivamente, 

mientras que las fracciones mayores de 100 kDa, entre 30-50 kDa y menores de 5 

kDa presentaron una inhibición del crecimiento menor al 50%. 
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El análisis de la actividad antitumoral del FLt (0.1-10 mg/mL, 72 h) en cultivos 

de la línea tumoral HeLa demostró efecto citotóxico significativo (38.9-84.6 %) 

dependiente de la concentración (Tabla 7), los resultados obtenidos concuerdan 

con los anteriores autores debido a que se requiere mayor concentración del 

fucoidan y tiempo de exposición para evidenciar fuertes efectos citotóxicos 

(Synytsya et al. 2010, Costa et al. 2011a, Zhang et al. 2011, Kasai et al. 2015, Al 

Monla et al. 2022). El contenido de sulfato de los fucoidanos está relacionado con 

una mayor actividad antitumoral. En este sentido, el porcentaje de sulfatos en el FLt 

(5.7 %) pudo contribuir a sus efectos citotóxicos, tal como ha sido informado por 

Synytsya et al. (2010) y Alvarez-Viñas et al. (2019) en el FUp (9.18 %) y fucoidan 

de Sargassum muticum (3.46 %) respectivamente. Otro factor involucrado con la 

actividad citotóxica de los fucoidanos sería el peso molecular del FLt; si bien, se 

carece de esa información (Anexo 2), ha sido reportado por Qu et al. (2014) y 

Apumayta (2019) con tamaños de 105 kDa y 9.9 kDa respectivamente. Este peso 

molecular podría influir en su movilidad y difusión a través de la membrana celular 

mejorando la capacidad citotóxica sobre las células cancerígenas (Alvarez-Viñas et 

al. 2019; Torres et al. 2020). 

 

Además, es posible que la actividad antitumoral del FLt se asocie a compuestos 

como polifenoles, terpenos, taninos y cardenólidos como ha sido determinado en 

extractos de L. trabeculata (Apumayta 2019). 

 

Curiosamente a 0.001 y 0.01 mg/mL de FLt se demostró el aumento de la 

viabilidad de HeLa; resultados similares han sido reportados en líneas celulares de 

cancer de próstata PC-3 y DU145 tratadas con 5 y 50 μg/mL de FFv y 5 μg/mL FUp 

(Prakash 2016). Las dosis bajas del FLt, podrían permitir el crecimiento debido a su 

reducida toxicidad e interacción con receptores de las células tumorales (Prakash 

2016). Sin embargo, 0.1 mg/mL de FLt evidenció efecto citotóxico moderado (61.1 

%) y bajo efecto en células normales lo que permitiría sugerir su uso en la terapia 

metrónomica (empleo de fármacos antineoplásicos a bajas dosis y mínima 

toxicidad) manteniendo el efecto antitumoral y evitando la farmocorresistencia 

(Bocci et al. 2002; Prakash 2016; Soriano-Lorenzo et al. 2020). Esta alternativa 

reduciría los efectos tóxicos y adversos de la Dox en el tratamiento del cáncer 

(Upadhyay et al. 2020). 



128 

 

Considerando los resultados obtenidos, el FLt demostró potente efecto 

antitumoral y podría utilizarse como terapia complementaria o combinado con la 

terapia convencional en el tratamiento del cáncer cervical (Oliveira et al. 2020; 

Vasquez 2021). 

 

En relación a la línea promonocítica humana U937, los estudios antitumorales 

in vitro con fucoidanos han sido reportados por Nishiguchi et al. (2014) quienes 

determinaron al tratar individualmente los cultivos de células U937 con FFv y 

extracto metanólico del FFv comercial (500 y 1000 μg/mL, 24 h) efectos citotóxicos 

significativos (menor de β0 %); mientras que con 80 y 100 μg/mL del extracto crudo 

de FFv comercial (48 h) disminuyó la viabilidad por debajo del 40% (Park et al. 

2013). Teruya et al. (2007) en cultivos celulares con U937 tratados con 20 y 100 

μg/mL del fucoidan sobresulfatado de Cladosiphon okamuranus TOKIDA (72 h) 

determinaron la reducción de la viabilidad por debajo del 20% respecto al fucoidan 

nativo. Shimabukuro et al. (2018) demostraron en cultivos de células U937 tratadas 

con 100-γ00 μg/mL del fucoidan de Saccharina longissima (48 h) la inhibición de la 

proliferación entre 70-90%.  

 
Los resultados obtenidos demostraron que el FLt (0.001-4 mg/mL, 72 h) 

presenta efecto antitumoral significativo (16-57.3 %) en U937 dependiente de la 

concentración (Tabla 8), resultados similares ha sido determinado por Nishiguchi et 

al. (2014) con el FFv en función de la concentración. Sin embargo, otros autores 

han demostrado efectos citotóxicos a menor concentración de fucoidan (Park et al. 

2013 Teruya et al. 2007; Shimabukuro et al. (2018). Estas diferencias estarían 

vinculadas a la sulfatación del FLt (5.7 %), puesto que fucoidanos con 13.5 % de 

sulfatos presenta débil actividad antiproliferativa (Teruya et al. 2007); mientras que 

la sobresulfatación (32.8-37.7 %) incrementa significativamente los efectos (Teruya 

et al. 2007; Shimabukuro et al. 2018). 

 

Además, la estructura del fucoidan, el peso molecular, la inestabilidad genética 

de las líneas celulares empleadas (Bittkau et al. 2019) o los mecanismos de 

resistencia preexistentes o adquiridas en la línea celular (Aissa et al. 2021) influirían 

en la capacidad citotóxica del fucoidan. 
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Es importante resaltar que el FLt mostró actividad citotóxica fuerte comparado 

con el FFv. Además, el FLt y la Dox evidenciaron un ligero aumento de la viabilidad 

a mayores concentraciones. Es probable que la coloración presente en ambos 

compuestos produzca valores de viabilidad inexistentes al espectrofotómetro 

(Isolabella 2005).  

 

El FLt presentó potente efecto antitumoral en la línea U937, su uso en 

tratamientos complementarios o convencionales podría ser una alternativa en la 

terapia en cánceres hematológicos.  

 

La línea celular de riñón de mono Vero se ha utilizado ampliamente en la 

investigación de toxicología, virología y farmacología, así como en la producción de 

vacunas y reactivos de diagnóstico (Menezes et al. 2013). 

 

La mayor parte de las investigaciones han demostrado que los fucoidanos no 

producen efectos citotóxicos. Por ejemplo, Synytsya et al. (2010) evidenciaron que 

el tratamiento de células Vero con 0.1-1 mg/mL FUp y el FFv comercial (24 h) no 

presentan efectos citotóxicos. Asimismo, se ha determinado que células Vero 

tratadas con 18.75-150 μg/mL del fucoidan de Hizikia fusiforme mantiene la 

proporción de sobrevivencia de las células Vero mayor al 80% (Dai et al. 2020). 

 

Respecto a la línea celular no tumoral Vero 76, el FLt presentó efectos tóxicos 

de débiles a moderados de manera dependiente de la concentración (Tabla 9), 

resultados similares han sido reportados por Horna (2018) y Toccas (2020) con el 

FLt. Además, la baja toxicidad de los fucoidanos sobre diversas líneas celulares 

normales ha sido referenciado por Torres et al. (2020). Esta toxicidad del FLt podría 

estar relacionada con el tiempo de exposición al compuesto (Synytsya et al. 2010), 

la presencia de compuestos como polifenoles, terpenos, taninos y cardenólidos 

(Apumayta 2019) o la inestabilidad genética de las líneas celulares (Bittkau et al. 

2019). 

 

Curiosamente, se observó el incremento de la viabilidad celular a 0.01 mg/mL 

del FLt (13.7 %) para Vero 76 (Figura 48 y Tabla 9), efectos parecidos han sido 

reportados por Huang et al. (2015) en cultivo de células Vero tratada con 0.4 mg/mL 
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FFv comercial y Prakash (2016) en cultivo de células embrionarias de riñón humano 

HEK-293 tratadas con 5-400 μg/mL de FFv comercial. Las dosis bajas del FLt, 

permitirían el crecimiento de células normales debido a la menor concentración del 

compuesto empleado en los ensayos y por ende su reducida toxicidad (Prakash 

2016). 

 

El FLt mostró menor actividad tóxica en células Vero 76, mientras que la Dox 

presentó fuerte efecto citotóxico. 

 

El índice de selectividad (IS) de un compuesto predice la acción selectiva hacia 

células cancerígenas y se requiere valores superiores de 1 (Lica et al. 2021). El FLt 

tuvo un IS de 1.71 y 1.32 para la línea HeLa y U937 respectivamente. Del mismo 

modo, el FFv (control fucoidan) presentó valores mayores de 1. Estos valores 

concuerdan con los obtenidos por Toccas (2020) quien determinó el IS del FLt 

(UNALM) en 3.15 para células de adenocarcinoma mamario 4T1. Contrariamente, 

Horna (2018) reportó el IS para el FLt (PSW S.A.) menor a 1 en células Hep-2. Esta 

diferencia se sustentaría en el empleo de distintas líneas celulares con diferentes 

etapas celulares temporales, la densidad celular, las características morfológicas y 

fisiológicas y, la concentración inicial del fármaco que producirían tolerancia 

variable (Lica et al. 2021). 

 

La apoptosis es un proceso activo dependiente de energía y a la vez pasivo en 

el sentido de la inflamación, lo cual se evita mediante la eliminación rápida y eficaz 

de las células apoptóticas por los fagocitos mientras sus membranas celulares 

están todavía intactas y antes que puedan liberar su contenido intracelular 

potencialmente inflamatorio (Patel et al. 2006). En la apoptosis temprana no se 

observan diferencias en la morfología, pero se prepara los cambios dramáticos de 

las estructuras y las actividades fisiológicas en las células aumentando el ATP y 

acelerando la dinámica del transporte intracelular, como la fragmentación, 

agregación y reordenamiento de las mitocondrias, el traslado de ciertas caspasas 

del citoplasma a las mitocondrias o núcleo o, la liberación de la citocromo c del 

espacio intermembrana mitocondrial al citoplasma, entre otros; mientras que en la 

apoptosis tardía  las células apoptóticas se encogen y forman ampollas, y sus 

propiedades físicas cambian drásticamente disminuyendo el transporte intracelular 
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activo como consecuencia de la escisión de los citoesqueletos celulares, así como 

de las proteínas motoras por las caspasas (Li et al. 2018). 

 

Tradicionalmente, las tinciones de anexina A5 (A5, proteína de unión a 

fosfotidilserina) combinadas con ioduro de propidio (PI) o 7-aminoactinomicina D 

(7-AAD, colorantes de unión a ADN en membranas impermeables) se utilizan en la 

citometría de flujo para distinguir la apoptosis de la necrosis (Hu et al. 2021). Los 

ensayos basados en Anexina V para determinar la actividad apoptótica del fucoidan 

han sido reportados en diferentes líneas celulares tumorales tales como colon, 

carcinoma epidermoide, colangiocarcinoma, entre otros (Eun Kim et al. 2010; Horna 

2018; Chantree et al. 2021). 

 

Diversos investigadores han reportado el efecto apoptótico de los fucoidanos 

sobre HeLa; tal como Costa et al. (2011b) quienes demostraron en cultivos de 

células HeLa tratadas con 1.5 mg/mL de heterofucanos de Sargassum filipéndula 

(24 h) la liberación del factor inductor de la apoptosis (AIF) e inicio de la muerte 

celular por la vía mitocondrial. Los derivados del FFv tipo 2 y 9 de bajo peso 

molecular (1000 µg/mL, 96 h) inducen la condensación de la cromatina y efectos 

apoptóticos dependientes de caspasa 9 producto de la activación de las vías de 

señalización de estrés (JNK) y proteína quinasa activada por estrés (SAPK) (Kasai 

et al. 2015). Además, el fucoidan produce en HeLa la pérdida del potencial de la 

membrana mitocondrial, la regulación negativa de la proteína antiapoptótica Bcl-2 

y la regulación positiva de la expresión de la proteína proapoptótica Bax (Li et al. 

2017). Niyonizigiye et al. (2019) demostraron en cultivos de células HeLa tratadas 

con 200-600 μg/mL de fucoidan crudo comercial (48 h) la inducción de la apoptosis 

mediante la vía mitocondrial mediada por estrés del retículo endoplásmico y la vía 

de las caspasas.  

 
Además, Jang et al. (2018) determinaron en cultivos de células HeLa y tratadas 

con 0-100 μg/mL de nanopartículas de cobre cubiertas con FFv (F-CuS, 24 h) 

ligeros incrementos en la apoptosis temprana y tardía/necrosis en comparación con 

el tratamiento con FFv; observándose que la concentración del fucoidan incrementa 

el porcentaje de células apoptóticas, la permeabilidad mitocondrial y la activación 

de la caspasa 3. Deepika et al. (2019) determinaron en cultivos de la línea tumoral 
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HeLa tratadas con una mezcla de rutina más FFv comercial (48 h) la inducción de 

mayor porcentaje de células apoptóticas (33%) respecto al fucoidan individual 

(21%), evidenciándose la despolarización de la membrana mitocondrial, un evento 

irreparable que caracteriza la etapa temprana de la apoptosis, así como la 

condensación y fragmentación del núcleo.  

 

El análisis de los resultados demostró que el FLt (IC50=1.7 mg/mL) produce 

efectos apoptóticos significativos (38.9 %) sobre la linea tumoral HeLa (Figura 49), 

resultados parecidos reportó Horna (2018) en células de carcinoma epidermoide 

humano tipo 2 Hep-2 tratadas con FLt (30.4 %). Dada la semejanza entre la línea 

Hep-2 y HeLa los resultados corroborarían la actividad apoptótica del FLt.  

 

El FLt empleado produjo porcentaje de EA (19.5 %) semejante a los reportados 

por Costa et a. (2011), lo que indicaría una fuerte intercacción del FLt con 

receptores de la línea tumoral HeLa y posterior traslocación de la fosfotidilserina 

como señal de los eventos apoptóticos. Además, se evidenció la LA/muerte con 

porcentajes de 19.4 % y menor porcentaje de células muertas; no obstante se 

requieren estudios complementarios que permitan diferenciar la apoptosis de la 

necrosis. 

 

El efecto apotótico del FLt estaría relacionado a la presencia de sulfatos (5.7 

%) que reducirían la fosforilación de las enzimas de las vías de señalización 

intracelular,  al incremento de ROS, basado en la inducción evidenciada en CMSPh, 

y al peso molecular del fucoidan que aunque no se indica en el informe CIHIDECAR 

(Anexo 2) podría estar influyendo al difundir a través de la membrana celular (Hsu 

& Hwang 2019). 

 

El FLt mostró efectos apoptóticos similares al FFv y la Dox, esta similitud en los 

resultados sugeriría su posible uso individual o en combinación con terapias 

convencionales (por ejemplo Dox) en el tratamiento del cáncer que deben ser 

investigados. 

 

Los resultados preliminares indican que FLt activa potentes efectos apoptóticos 

en la línea tumoral HeLa.  
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La actividad apoptótica de los fucoidanos sobre células U937 ha sido 

referenciado por diferentes investigadores, tal como Nishiguchi et al. (2014) quienes 

evidenciaron en cultivos de células U937 tratados con 1000 μg/mL del FFv nativo o 

el extracto metanólico del FFv (48 h) potentes efectos apoptóticos. Park et al. (2013) 

demostraron en células U937 tratadas con 20-80 μg/mL de FFv crudo comercial (48 

h) la inducción de la apoptosis mediante la activación de la vía de señalización p38 

MAPK y la reducción del potencial de membrana mitocondrial (MMP) mediante la 

modulación de las proteínas de la familia Bcl-2. Teruya et al. (2007) determinaron 

en cultivos de células U937 tratadas con 0-100 μg/mL del fucoidan sobresulfatado 

de Cladosiphon okamuranus TOKIDA (48 h) la estimulación del efecto apoptótico. 

Además, los autores evidenciaron cambios en las características morfológicas, la 

degradación del PARP y activación de la caspasa 3 y 7. Shimabukuro et al. (2018) 

demostró en cultivos de células U9γ7 tratadas con 100 μg/mL de fucoidan de 

Saccharina longissima (24 h) la inducción de la apoptosis mediante la formación de 

ampollas citoplasmáticas, fragmentación celular (cuerpos apoptóticos) e 

incremento de la caspasa 3. 

 

Respecto al efecto apoptótico sobre células U937, el FLt (IC50=2.2 mg/mL) 

produjo el incremento significativo de la actividad apoptótica de manera similar a lo 

demostrado por Nishiguchi et al. (2014) con 1 mg/mL de FFv (Figura 52). Además, 

la inducción de la apoptosis de diversos fucoidanos ha sido reportado por diferentes 

investigadores, aunque a menores concentraciones (Park et al. 2013; Teruya et al. 

2007; Shimabukuro et al. 2018). 

 

El FLt incrementó el porcentaje de células en EA y LA respecto al FFv (Figura 

50A y 50B). Probablemente, estos resultados se deberían al contenido de sulfatos, 

peso molecular o la presencia de otros compuestos como ha sido reportado en 

extractos de L. trabeculata (Apumayta 2019). Sin embargo, el FLt mostró reducidos 

efectos apoptóticos en relación a la Dox, quizás mecanismos de supervivencia 

preexistentes o adquiridos de la U937, tal como la eliminación genética de proteínas 

apoptóticas o la neutralización de la apoptosis mediante la sobreexpresión de 

proteínas antiapoptóticas podrían explicar estos resultados (LaBelle et al. 2012), 

aunque se requiere profundizar la investigación.  
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El FLt mostró potentes efectos apoptóticos en la línea U937, su uso como 

complemento de las terapias convencionales podría constituir una alternativa al 

tratamiento de neoplasias hematológicas. 

 

Los efectos apoptóticos del fucoidan sobre la línea Vero han sido registrados 

por Dai et al. (2020) quienes comprobaron que el fucoidan de Hizikia fusiforme 

(37.5-150 µg/mL, 24 h)  induce efectos antiapoptóticos en células Vero, mediante 

la disminución de Bax y la caspasa-3 clivada y el aumento de Bcl-xL; regulando 

negativa y positivamente los factores proapoptóticos y antiapoptóticos 

respectivamente. Wang et al. (2020) demostraron en cultivos de células Vero 

tratadas con fucoidan Hizikia fusiforme (0-50 µg/mL) y peróxido de hidrógeno, 

efectos protectivos contra la apoptosis. 

 

En relación a la línea celular no tumoral Vero 76, el FLt incrementó el porcentaje 

total de apoptosis (Figura 63), resultados que coinciden con lo reportado por Horna 

(2018). Sin embargo, efectos preventivos del fucoidan en células Vero ante 

inductores apoptóticos ha sido resportado por Dai et al (2020) y Wang et al. (2020).  

El FLt empleado mostró menor porcentaje de células en EA que en LA respecto a 

la Dox (Figura 56A y 56B), resultados que indicarían la capacidad protectiva del 

fucoidan.  

 

El FLt evidenció mayor actividad apoptótica que el FFv (control fucocidan), 

estos efectos podrían relacionarse a otros compuestos como por ejemplo 

polifenoles, taninos, terpenos y cardenólidos que han sido reportados en extractos 

de L. trabeculata y con actividad citotóxica (Apumayta 2019). 

 

El FLt mostró actividad apoptótica en células Vero, aunque en menor porcentaje 

respecto a la Dox. 

 

La capacidad de las células para migrar es esencial para el desarrollo 

embrionario, la reparación de heridas, la invasión tumoral, la neoangiogénesis y la 

metástasis. La actina y los microtúbulos participan activamente en la migración 
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celular convirtiéndoles en blancos esenciales en la investigación del cáncer (Wang 

et al. 2019). 

 

El ensayo de cierre de heridas o Wound Healing es el método in vitro más 

confiable y conveniente para evaluar la motilidad celular (Kauanova et al. 2021). En 

este ensayo el área libre de células en una monocapa confluente peoducto del 

espacio o brecha originada induce a las células a migrar. El análisis de cicatrización 

de heridas generalmente se realiza de manera semicuantitativa y los resultados se 

comparan después de grandes intervalos de tiempo (Kauanova et al. 2021). La 

migración celular es una medida del potencial metastásico de las células 

cancerígenas (Liang et al. 2007). 

 
Varios estudios han demostrado que diferentes compuestos (polisacáridos 

sulfatados, extractos, fracciones o fucoidan) de algas pardas presenta actividad 

antimigratoria sobre diferentes líneas celulares. Se ha confirmado que estos 

compuestos inhiben la migración de líneas de células de cáncer de mama humano 

MCF7 (Hsu et al. 2019), cáncer de colon HCT-116 (Al Monla et al. 2020), cáncer de 

pulmón humano A549 (Lee et al. 2012), cáncer de mama humano MDA-MB-231 (Li 

et al. 2019), células endoteliales humanas EA.hy926 (Grozdanic et al. 2020) y  

células de endometriosis humana End1/E6E7 y Vk2/E6E7 (Chang et al. 2020). 

 
En referencia a la línea HeLa, se ha comprobado el efecto de diversos 

compuestos en la actividad antimigratoria. Por ejemplo, Yu et al. (2020) 

demostraron que el tratamiento de células HeLa (β4 h) con β0 μM y 50 μM del 

flavonoide baicaelina suprimen la migración celular de la transición epitelio 

mesenquimal vía señalización TGF- . Tsai et al. (β016) comprobaron que el 

tratamiento con 1 % de polifenoles de cítricos presenta mayor capacidad de 

inhibición migratoria de HeLa a las 48h. Asimismo el cisplatino, el extracto de 

Kaempferia parviflora o la praeruptorina (piranocumarina) inhiben la migración e 

invasión de células de cáncer cervical (HeLa) posiblemente por una regulación 

negativa de las vías de señalización IL-17E/17RB (Cheng et al. 2017), la vía 

ERK1/2 y la expresión de las metaloproteinasas MMP-2 (Potikanond et al. 2017; 

Min Wu. et al. 2018). 
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El análisis de los resultados demostró que el FLt presenta actividad 

antimigratoria altamente significativa (36.8 %, 24 h) sobre la línea tumoral HeLa 

(Figura 65). Aunque no existen referencias del efecto antimigratorio in vitro de 

fucoidanos en células HeLa, los resultados obtenidos se relacionan con lo reportado 

por Toccas (2020) en cultivos de células de adenocarcinoma mamario murino 4T1 

tratadas con FLt (UNALM) y con porcentaje inhibitorio de la migración celular de 26 

% a las 24 h. Si bien, se trata de dos líneas tumorales distintas, el FLt mantiene 

porcentajes significativos de la inhibición de la migración. 

 

Resulta interesante destacar que la menor concentración de FLt empleada en 

los ensayos produjo los mismos efectos antimigratorios que la IC50 FLt (Figura 65). 

El FLt a bajas dosis, mantendría la proliferación de las células normales, los efectos 

antitumorales, la actividad antimetastásica y evitaría la resistencia a los fármacos; 

permitiendo su uso en la terapia metronómica (Bocci et al. 2002; Prakash 2016; 

Soriano-Lorenzo et al. 2020). 

 

La actividad antimigratoria del FLt se vincularía a la presencia de sulfatos en su 

estructura (Anexo 2) produciendo la reducción de la fosforilación de las proteínas 

de las vías de señalización comprometidas en la migración celular (van Weelden et 

a. 2019). 

 

El FLt ejerció fuertes efectos antimigratorios que contribuirían a la inhibición de 

la actividad metastásica de la línea HeLa.  

 

 En conjunto, cuando se relaciona la actividad inmunomoduladora y antitumoral 

del FLt se puede inferir de acuerdo a los resultados obtenidos que los grupos sulfato 

del fucoidan interaccionarían con receptores tales como TLR-2/4 o complejos SR-

A/TLR-4 entre otros para la activación y proliferación de las CMSPh (Makarenkova 

et al. 2011; Hamasaki et al. 2018; Zheng Lin et al. 2020b) o directamente con 

receptores de membrana (por ejemplo, receptores tirosina quinasas, receptor de 

crecimiento epidermal y el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas) 

en las líneas tumorales HeLa y U937 (Senthilkumar et al. 2013; Zhang et al. 2016; 

Zheng Lin et al. 2020b).  
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 En el caso de las CMSPh, el complejo fucoidan-SR-A/TLR induciría vías de 

señalización intracelulares relacionadas para la síntesis de RNS y ROS. La falta de 

detección del NO pudo deberse a la reacción de ROS con el NO formando 

peroxinitrito, cambios en su expresión, vida media corta o la capacidad antioxidante 

del propio fucoidan (So et al. 2007; Saluja et al. 2011). Las ROS actuarían como 

segundos mensajeros activando vías de señalización (NF-kB u otras rutas) para la 

síntesis de citoquinas proinflamatorias IL-1α, TNF-α, IFN-  e IL-6 (Matata & 

Galiñanes 2002). La producción de TNF-α aumentaría las ROS induciendo la 

producción de citoquinas proinflamatorias (Yang et al 2007; Naik & Dixit 2011; 

Shekhova 2020). La proliferación de las CMSPh sería promovida por ROS, 

citoquinas o mediante la vía de proteínas cinasas activadas por mitógenos (MAPK) 

(Figura 59A). En las células tumorales HeLa y U937, el complejo FLt-proteína de 

membrana inhibiría la fosforilación de los receptores que participan en la 

transducción de señales mitogénicas, apoptóticas y migratorias en las células 

tumorales (Senthilkumar et al. 2013; Zhang et al. 2016; Zheng Lin et al. 2020b) 

(Figura 59B). 

 

Los resultados corroboran las propiedades inmunomoduladoras y 

antitumorales del FLt, no obstante la diversidad de resultados entre una 

investigación y otra, se debería a diferentes factores que deben ser considerados 

como la modificación del patrón y contenido de sulfatación, el peso molecular y 

pureza (contenido de polifenoles totales) dependiendo del método de extracción o 

lote, la concentración del fucoidan que puede exceder considerablemente las 

aplicadas in vivo (heparinas de 5 y 15 µg/mL) produciendo efectos artificiales (alta 

viscosidad, unión y neutralización de componentes séricos o solubilidad limitada), 

el método de análisis de la viabilidad celular, la línea celular (genéticamente 

inestables y a menudo difieren en laboratorios con resultados heterogéneos), los 

pases de la línea celular, los tiempos de incubación, la disponibilidad de nutrientes, 

entre otros (Bittkau et al. 2019). 

 

 Las investigaciones en desarrollo y aquellas que se propongan en el futuro 

consolidarán el uso del fucoidan de Lessonia trabeculata para el tratamiento 

complementario o preventivo del cáncer debido a sus propiedades protectoras, 

inmunomoduladoras y antitumorogénicas.  
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Figura 59. Esquema hipotético de la actividad inmunomoduladora y antitumoral del 
FLt. Los grupos sulfatos del fucoidan formarían complejos con receptores (SR-
A/TLR u otros) a nivel de las células mononucleares de sangre periférica humana 
(CMSPh) o receptores de membrana de las células tumorales HeLa y U937. (A) En 
CMSPh estimula efectos proinflamatorios (FLt/SR-A/TLR) y proliferativos mediante 
diferentes vías de señalización (Makarenkova et al. 2010; Lin et al. 2020). El 
incremento de ROS (segundo mensajero) activaría la vía NF-kB u otras rutas de 
señalización para la producción de citoquinas proinflamatorias. La ROS, IL-1α y 
TNF-α estimularían la proliferación de las CMSPh. La falta de NO podría estar 
mediada por el TNF-α (induce NOX), la producción de peroxinitrito como producto 
de la reacción de ROS con NO o la propia actividad antioxidante del fucoidan (So 
et al. 2007). (B) En las líneas HeLa y U937, la interacción del FLt con receptores de 
membrana producirían la reducción de la fosforilación de las proteínas de las vías 
de señalización intracelular relacionadas con la mitosis, apoptosis y capacidad 
migratoria. SR-A: receptor basurero de alta afinidad; TLR: receptor tipo Toll; NF-kB: 
factor de transcripción nuclear; ROS: especies reactivas de oxígeno; NO: óxido 
nítrico; ONOO-= peroxinitrito; NOX=NADPH oxidasa. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

7.1 El fucoidan de L. trabeculata induce la proliferación significativa de células 

mononucleares sanguíneas en consecuencia la actividad mitótica. 

 

7.2 El fucoidan L. trabeculata induce la producción de especies reactivas de 

oxígeno en cultivos de células mononucleares sanguíneas humanas en relación 

directa a la concentración e inversa al tiempo. No se detectó la producción de 

óxido nítrico. 

 

7.3. El fucoidan de L. trabeculata produce el incremento de la expresión génica 

de las citoquinas proinflamatorias IL-1α y TNF-α en cultivos de células 

mononucleares sanguíneas humanas. No se observó la expresión génica 

significativa de la IL-6 e IFN- .  

 

7.4 El fucoidan L. trabeculata induce la apoptosis selectiva de las líneas 

celulares HeLa y U937. 

 

7.5 El fucoidan de L. trabeculata inhibe la migración celular de HeLa 

evidenciando potentes propiedades antimetastásicas. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

a. Inmunofenotipificar las CMSPh que proliferan mediante citometría de flujo y 

definir la vía de señalización intracelular relacionada con su proliferación. 

b. Analizar la expresión transcripcional de las enzimas relacionadas en la 

producción de ROS y RNS en células mononucleares de sangre periférica 

y líneas de células tumorales. 

c. Determinar los receptores asociados en la interacción del fucoidan y la 

activación de las vías de señalización para la síntesis de las citoquinas 

proinflamatorias y antiinflamatorias en células inmunitarias, y las 

relacionadas con el proceso apoptótico y antimigratorio en células 

tumorales. 
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X. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha de identificación de la especie Lessonia trabeculata Villuota & 

Santelices determinada por el Herbario “A. Weberbauer” del Departamento de 

Biología de la Universidad Nacional Agraria La Molina.  
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Anexo 2. Análisis del contenido de fucoidan de Lessonia trabeculata por el Centro 

de Investigaciones en Hidratos de Carbono (CIHIDECAR)-Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-Universidad de Buenos Aires 

(UBA).  
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Anexo 3. Medios y Reactivos 

Anexo 3a. Medio de cultivo celular 

Medio RPMI-1640-1000 mL Composición 
RPMI-1640 1000 mL 
Glutamina 2mM 
Hepes 10 mM 
Bicarbonato de sodio 23 mM 
Aminoácidos no esenciales 10 mL 
Solución de penicilina-estreptomicina 10 mL 
Suero bovino fetal  100 mL (medio completo) 
Sin suero bovino fetal Medio incompleto 

 

Anexo 3b. MTT 

Reactivo Metil tiazol tetrazolio (MTT) Composición 
 MTT 25 mg 
RPMI-1640 50 mL 
Filtrar por membrana de 0.22 µm.  
Almacenar en microtubos cubiertos a -20°C. 

 

 

Anexo 3c. NBT 

Reactivo Nitro azul de tetrazolio (NBT) Composición 
 NBT 50 mg 
solución de sales balanceadas de Hanks 10 mL 
Filtrar por membrana de 0.22 µm.  
Almacenar en microtubos cubiertos a -20°C. 
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Anexo 4. Declaración de Helsinki de la AMM – principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos. 

Riesgos, Costos y Beneficios 

17.       Toda investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una 

cuidadosa comparación de los riesgos y los costos para las personas y los grupos 

que participan en la investigación, en comparación con los beneficios previsibles 

para ellos y para otras personas o grupos afectados por la enfermedad que se 

investiga. 

Se deben implementar medidas para reducir al mínimo los riesgos. Los riesgos 

deben ser monitoreados, evaluados y documentados continuamente por el 

investigador. 

Enlace: (https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-

para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/) 

  

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/
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Anexo 5. Efecto del fucoidan de F. vesiculosus (fucoidan control) en la producción 

de ROS en células mononucleares humanas. 

A las 24h de cultivo la actividad oxidativa de las CMSPh a concentración de 

2 mg/mL de FFv incrementó con relación al control negativo y LPS (p<0.0001) Los 

porcentajes de reducción del NBT a 0.01, 0.05, 0.5, 1 y 2 mg/mL fueron 13.2, 21.7, 

114, 148.3, 635.9 respectivamente con respecto al control. Las concentraciones 

entre 0.01-1 mg/mL no mostraron diferencias significativas frente al LPS (Figura 

60A). 

 

A las 48 h, los cultivos de CMSPh tratados con 0.5, 1 y 2 mg/mL de FFv 

aumentaron la producción de ROS frente al control y LPS (p<0.0001), mientras que 

a 0.01 y 0.05 mg/mL de FFv no evidenciaron diferencias significativas (Figura 60B). 

 

Al comparar las concentraciones de FFv con el control negativo (sin 

fucoidan) y LPS en función del tiempo (24 y 48 h), se evidenció que a las 48 h el 

incremento a 0.5 (p<0.05) y 1 mg/mL (p<0.0001); sin embargo, los niveles de ROS 

se redujeron a 2 mg/mL (p<0.05), así como a 0.01 mg/mL de LPS (p<0.0001) 

(Figura 60A, 60B y 61). 

 

El FFv mostró similares efectos en la producción de ROS respecto al FLt. 
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Figura 60. Producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) en cultivos de células mononucleares humanas (CMSPh) tratadas con fucoidan de F. 

vesiculosus (FFv) durante 24 y 48 h. (A) A las 24 h, las concentraciones de 1 y 2 mg/mL produjeron mayor concentración de ROS respecto al control negativo. 

(B) A las 48 h, la producción de ROS aumentó significativamente a concentraciones de 0.5, 1 y 2 mg/mL frente al control negativo. La exposición a la 

concentración de 2 mg/mL a las 24 y 48 h mostró diferencias significativas entre las dosis. 6(A-B) Las células tratadas a las 24 y 48 h incrementaron las ROS 

de manera dosis dependiente. Los datos representan el promedio ± desviación estándar. Se indican (●) ●p<0.05, ●●●●p<0.0001, (*) ***p<0.001; ****p<0.0001) 

y (♦) ♦♦♦p<0.001; ♦♦♦♦p<0.0001. Las pruebas se realizaron por triplicado. 
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Figura 61. Efecto de las concentraciones del fucoidan de F. vesiculosus sobre el porcentaje de 

células reductoras de NBT durante 24 y 48 h. El análisis de varianza (ANOVA) determinó diferencias 

significativas al comparar la concentración de 0.5, 1 y 2 mg/mL de FLt y 0.01 mg/mL de LPS en 

función al tiempo de incubación. Los datos representan el promedio ± desviación estándar. Se 

indican las diferencias significativas (*) (*p<0.05, ****p<0.0001) o (♦) (♦♦♦♦p<0.0001). Las pruebas 

se realizaron por triplicado. 
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Anexo 6a. Comunicación personal del PhD. Dante Marciani sobre la pureza del 

fucoidan de Lessonia trabeculata (https://scholar.google.com/citations?user=JX-

_X94AAAAJ&hl=es). 

 

 

  

https://scholar.google.com/citations?user=JX-_X94AAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com/citations?user=JX-_X94AAAAJ&hl=es
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Anexo 6b. Visita del PhD Dante Marciani al Laboratorio de Inmunología de la 
Facultad de Ciencias Biológicas-UNMSM durante el año 2019. 
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Anexo 7. Publicación sobre las propiedades inmunomoduladoras del fucoidan de 
Lessonia trabeculata. 
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