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Durante décadas, las algas han sido una fuente importante de metabolitos secundarios (agar y 
carragenano, por ejemplo, se usan comúnmente como agentes de textura en la industria alimentaria). 
Las algas marinas del género Laminaria, Gelidium y Porphyra se han utilizado en industrias alimentarias 
y no alimentarias debido a sus propiedades únicas y su actividad biológica característica. Los 
polisacáridos sulfatados de algas marinas ofrecen un amplio rango de propiedades fisiológicas, 
encontrando diversas aplicaciones como anticoagulantes, antihiperlipidémicos, antivirales y 
antitumorales [1, 2]. Algunos autores han informado que los polisacáridos sulfatados en las algas 
pardas tienen un papel importante en el futuro de la industria cosmética [3]. 
Para la realización de este estudio se recolectaron en 2017 en Isla Paloma (Cádiz, España) Laminaria 
ochroleuca, Porphyra umbilicalis y Gelidium corneum de las que se extrajeron los polisacáridos 
sulfatados objeto de nuestro estudio. La finalidad para la realización de este trabajo fue caracterizar los 
polisacáridos sulfatados de estas algas, evaluar la actividad antioxidante y las propiedades 
inmunomoduladoras de los polisacáridos sulfatados de Laminaria ochroleuca, Porphyra umbilicalis y 
Gelidium corneum y la actividad antitumoral de los polisacáridos de Laminaria ochroleuca.  
Para la caracterización de los polisacáridos se realizó un FT-IR (espectroscopía de infrarrojos por 
transformada de Fourier) de cada uno de ellos (Fig. 1). Se cuantificó la actividad inmunomoduladora 
(factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y la interleucina-6 (IL-6)), usando un ELISA TNF-α de ratón 
Ready-SET-Go y un ELISA IL-6 de ratón Ready-SET-Go (Affymetrix, EBioscience). En el caso de la 
determinación de la citotoxicidad se usó ensayos de MTT [2] con pequeñas modificaciones. En ambos 
casos se usaron la línea celular de macrófagos de ratón RAW 264.7. Las concentraciones usadas de 
cada uno de los polisacáridos sulfatados fueron de 100 a 1 µg ml-1. 
La actividad antitumoral de los polisacáridos sulfatados de Laminaria ochroleuca fue evaluada con 
ensayos de MTT, [2] con pequeñas modificaciones, en diferentes líneas celulares cancerígenas, cáncer 
de colon humano (HTC-116), melanoma maligno humano (G-361) y leucemia humana (U-937).  En 
este caso, las concentraciones usadas fueron de 10 a 0,01953125 mg ml-1. 
La actividad antioxidante fue determinada en los polisacáridos sulfatados de las tres especies por el 
método ABTS [4] con algunas modificaciones. 
Se observó una mayor actividad antioxidante (25.69 µmol TE g-1) e inmunomoduladora en los 
polisacáridos sulfatados de L. ochroleuca en comparación con los polisacáridos sulfatados de P. 
umbilical y G. corneum. 
Una vez determinadas dichas actividades, se seleccionó los polisacáridos sulfatados de L. ochroleuca 
para la realización de los ensayos de actividad anticancerígena en las líneas celulares de cáncer de  
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colon humano HTC-116 (IC50 = 0,44 mg mL-1), melanoma maligno humano G-361 (IC50 = 5,42 mg mL-

1) y leucemia humana U-937 (IC50 = 3.72 mg mL-1).  
Se concluye por tanto que, L. ochroleuca ofrece ventajas significativas para la industria farmacéutica, 
particularmente cuando se requiere la activación de macrófagos. 
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