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RESUMEN 

 
Entre otras múltiples reacciones, los radicales libres pueden interactuar con ácidos grasos de las membranas 
celulares y causar la destrucción oxidativa de las mismas; a este proceso es al que se le denomina 
lipoperoxidación (Echeverry, 1998).  
Como defensas frente a las agresiones de los radicales libres se presentan una serie de sistemas enzimáticos 
entre los que destacan la superóxido dismutasa y la catalasa. En los organismos marinos se han encontrado 
compuestos con actividad antioxidantes fundamentalmente en algunas especies de algas. 
En este trabajo se realizó la evaluación del efecto antioxidante de los extractos de 6 algas mediante los métodos 
de  inhibición de la peroxidación lipídica, determinación de la actividad mimética superóxido dismutasa (SOD) y 
determinación de la actividad catalasa (CAT). 
Se encontró efecto en el ensayo de  SOD en cuatro de los seis extractos evaluados. Todos los extractos 
ensayados mostraron inhibición de la peroxidación. El extracto del alga Cystoseira baccata es el que más se 
asemeja en sus resultados al antioxidante utilizado como patrón. No se encontró actividad en el método  de la 
catalasa en ninguno de los extractos evaluados. 
De modo general, el extracto de Cystoseira baccata resulta ser el que mejor actividad antioxidante presenta, 
seguido de los de las algas Fucus spiralis y Sargassum muticum.  PC: algas marinas actividad antioxidante 
 

SUMMARY 
 
Among other multiple reactions, the free radicals can interact with fatty acids of the cellular membranes and to 
cause the oxidative destruction of the same ones; this process is denominated lipoperoxidation (Echeverry, 1998).  
As defenses in front of the aggressions of the free radicals they present a series of enzymatic systems among 
those are superoxide dismutase and catalase enzyme. In the marine organisms they have been found compounds 
with antioxidant activity in some species of algae.  
In this work was carried out the evaluation of the antioxidant effect of the extracts of 6 algae by the methods of 
inhibition of the lipid peroxidation, determination of the superoxide dismutase mimetic activity (SOD) and 
determination of the catalase activity (CAT).  
We found effect in the SOD assay in four of the six valued extracts. All the evaluated extracts showed inhibition of 
lipoperoxidation. The extract of the Cystoseira baccata algae is the one that more resembles in its results to the 
antioxidant pattern utilized. There was not activity found in the catalase assay in none of the evaluated extracts.  
Cystoseira baccata extract turns out to be the one that better antioxidant activity presents, followed by those of the 
algae Fucus spiralis and Sargassum muticum.  
 

INTRODUCCION 
 
Además de los mecanismos oxidativos propios de las células, existen factores ambientales que pueden 
incrementar el daño oxidativo. Entre muchos otros tenemos por ejemplo a las radiaciones ultravioleta (UV-A y UV-
B) provenientes de los rayos del sol. Así, muchos organismos, y dentro de ellos los organismos marinos, 
expuestos a estas radiaciones presentan mecanismos de protección contra las mismas (Norris, 1999). Es por ello 
que estos organismos constituyen una importante fuente de compuestos con actividad antioxidante los que 
pueden ser utilizados con diferentes propósitos en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria (Radmer, 
1996, Bald J; Borja A y col. 2001). 
El objetivo de este trabajo es el estudio de los efectos antioxidante en 6 extractos obtenidos de algas y 1 obtenido 
de caparazón de crustáceo. 
 

 
 



MATERIALES Y METODOS 
 
Determinación de la actividad mimética superóxido dismutasa (SOD). Se utilizó el ensayo de FRIDOVICH (1986). 
Determinación de la inhibición de la lipoperoxidación en un homogenato de cerebro de rata por el método de 
Ohkawa et al. (1979). 
Determinación de la actividad Catalasa (CAT) por el método de Barja de Quiroga et al. (1988). 
Para establecer la potencia relativa en comparación con los antioxidantes de referencia se calculó la relación: 

RSOD= CI50M/CI50Ref 
Donde: 

CI50M es la concentración inhibitoria media de la muestra 
CI50Ref es la concentración inhibitoria media del antioxidante de referencia. 
 
Para realizar este estudio se trabajo con 7 extractos obtenidos de: 

Fucus spiralis, 
Ulva lactuca, 
Cystoseira baccata, 
Sargassum muticum, 
Gelidium sesquipedale,  
Isochrysis galbana. 
Caparazón de crustáceo,  
 

Los seis primeros son extractos hidroalcohólicos de algas y el último es de caparazón de crustáceo que por 
encontrarse en pequeñas cantidades solo se evaluó en la técnica de SOD. Todos fueron liofilizados. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Las especies reactivas de oxígeno (EROS) son, en su mayoría, especies moleculares con un electrón libre en su 
estructura que le confiere un carácter muy reactivo y si bien resulta importante su formación en determinados 
casos, un desbalance en estas reacciones puede implicar daños severos para las células. Por este motivo es 
importante conservar un equilibrio entre su generación y aquellos mecanismos que protegen a las células de sus 
efectos nocivos y cuando estos fallan se hace necesario su complementación con la aplicación de sustancias 
antioxidantes. 
 
Dentro de las EROS más estudiadas por sus efectos sobre las células se destaca el anión superóxido que se 
genera en sistemas biológicos aeróbicos durante oxidaciones enzimáticas y no enzimáticas. Su vía de eliminación 
son un grupo de metaloenzimas llamadas superóxido dismutasas (SOD) que convierten el anión superóxido en 
oxígeno formándose además peróxido de hidrógeno (H2O2). El H2O2, que puede ser generado también por otras 
vías, es a su vez convertido catalíticamente por la enzima catalasa (CAT). Tanto el anión O2

- como el H2O2 
producen efectos deletéreos directa e indirectamente en las células por su elevada reactividad, por ello es que 
estos grupos de enzimas, SOD y CAT, son importantes mecanismos de protección para las células (FRIDOVICH 
1986). 
 
En términos generales, los radicales libres incrementan su concentración en el proceso de estrés oxidativo. Entre 
otras múltiples reacciones, estos radicales libres pueden interactuar con ácidos grasos poliinsaturados de las 
membranas celulares, y causar la destrucción oxidativa de las mismas; a este proceso es al que se le denomina 
lipoperoxidación (Echeverry, 1998). Uno de los ácidos grasos mas importantes en este proceso es el 
malondialdehido (MDA), que es uno de los productos finales del metabolismo oxidativo de los lípidos de 
membranas y es frecuentemente utilizado como indicador de la lipoperoxidación de muestras biológicas 
(Echeverry, 1998). Los extractos que actuan sobre el MDA son posibles antioxidantes que inhiben la peroxidación 
lipídica. 
 
En la figura 1 se observan los  porciento de inhibición en función de la concentración (ug/mL) de los antioxidantes 
ácido ascórbico y boldina. 
En las figuras 2 y 3 se muestran los resultados de todos los extractos en el ensayo de SOD relacionando los 
porciento de inhibición en función de la concentración (mg/mL) 



Se encontró actividad SOD importante en cuatro de los siete extractos evaluados en el sistema xantina/xantina 
oxidasa(Tabla 1). 
El  porciento de inhibición en función de la concentración (ug/mL) del antioxidante BHT se observa en la figura 4 y 
los porciento de inhibición de la peroxidación en función de la concentración (mg/mL) de los extractos de Fucus, 
Ulva, Cystoseira, Sargassum, Gelidium e Isochrysis   en la figura 5.  También se reflejan los valores de 
concentraciones inhibitorias de la peroxidación y sus intervalos de confianza para un 95% de significación en la 
tabla 2. 

Todos los extractos mostraron inhibición de la peroxidación espontánea del homogenato de cerebro de rata. 

Ninguna de las muestras evaluadas mostró actividad CAT a una concentración de 1 mg/mL en las condiciones de 
ensayo aquí establecidas. La ausencia de actividad catalasa a una concentración de 1mg/mL en todos los 
extractos no motiva a realizar el ensayo a otras concentraciones por cuanto no tiene sentido práctico. 
 
Es evidente que el tipo de extracto influye en su composición y en consecuencia también en sus propiedades. 
RUPEREZ, AHRAZEM Y LEAL (2002) prepararon diferentes extractos de Fucus vesiculosus y encontraron diferencias 
entre ellos en cuanto a su capacidad antioxidante. 
 
Además de los aspectos tecnológicos relacionados con la obtención de los extractos, en estudios realizados por 
otros investigadores se puede apreciar la influencia de factores del medio que pueden variar el estatus 
antioxidante en algas. Por ejemplo, se tienen evidencias de que la presencia de metales como el mercurio, 
cadmio, plomo y cobre en determinadas concentraciones producen una activación de la respuesta antioxidante en 
cloroplastos de Gonyaulax poliedra (OKAMOTO ET AL, 2001), por otra parte RIJSTENBIL ET AL, (1994) plantearon que 
por esta causa Thalassiosira pseudonana presenta un sistema antioxidante más eficiente que Ditylum brightwellii 
por estar expuesta a metales tóxicos en ríos y estuarios. 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Solo se encontró actividad SOD importante en cuatro de los siete extractos evaluados en el sistema 
xantina/xantina oxidasa. Fueron ellos, en orden decreciente de actividad, Fucus, Cystoseira, Sargassum y 
Ulva. 

2. Todos los extractos mostraron inhibición de la peroxidación espontánea del homogenato de cerebro de 
rata para un 90% de inhibición siendo el de Cystoseira el de mejores resultados.  

3. El extracto de Cystoseira presenta además el comportamiento más similar al antioxidante de referencia 
BHT. 

4. No se encontró actividad catalasa en ninguno de los extractos evaluados. 
5. De modo general, el extracto de Cystoseira resulta ser el de mejores resultados, seguido de Fucus y 

Sargassum. 
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Fig 1. Porciento de inhibición en función de la concentración (ug/mL) de los antioxidantes de referencia ácido 
ascórbico y boldina. 
Fig. 2. Porciento de inhibición en función de la concentración (mg/mL) de los extractos de Fucus, Ulva, Cystoseira 
y Sargassum. 
Fig. 3. Porciento de inhibición en función de la concentración (mg/mL) de los extractos de Isochrysis, Gelidium y 
Caparazón de crustáceo. 
Fig 4. Porciento de inhibición en función de la concentración (ug/mL) del antioxidante de referencia BHT     
(Butilhidroxi tolueno). 
Fig. 5 Porciento de inhibición de la peroxidación en función de la concentración (mg/mL) de los extractos de Fucus, 
Ulva, Cystoseira, Sargassum, Gelidium e Isochrysis. 
 
Tabla 1. Valores de concentración inhibitoria media de la actividad SOD y sus intervalos de confianza para un 95% 
de significación. 
 
 
Tabla 2.Valores de concentraciones inhibitorias de la peroxidación y sus intervalos de confianza. Para un 95% de 
significación. 
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Muestra Unidad CI50 Lim. Inf. Lím. sup. 
Ac. ascórbico ug/mL 6.8 7.5 8.4 

Boldina ug/mL 6.4 5.7 7.3 
Fucus mg/mL 0.12 0.097 0.15 
Ulva mg/mL 1.15 0.93 1.37 

Cystoseira mg/mL 0.31 0.25 0.36 
Sargassum mg/mL 0.45 0.39 0.51 

 
 

 
Muestra Unid. CI10 CI50 CI90
BHT ug/mL 0.03 0.15 0.72 
Fucus mg/mL 0.096 0.242 0.614 
Ulva mg/mL 0.626 2.152 3.678 
Cystoseira ug/mL 7.2 33.8 158.2 
Sargassum mg/mL 0.024 0.209 1.781 
Gelidium mg/mL 0.234 0.840 1.445 
Isochrysis mg/mL 0.067 0.666 1.264 

 
 


