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RESUMEN 
 
Las algas constituyen un recurso natural de gran variedad y abundancia 
en los arrecifes coralinos cubanos. En la literatura científica han sido 
descritos efectos de extractos y compuestos aislados de algas pardas 
sobre el Sistema Nervioso Central, entre ellos, acciones depresora, 
antidepresiva y anticonvulsivante. En este estudio se presentan  los 
resultados obtenidos en la evaluación neurofarmacológica de los 
extractos etanólicos (10%) procedentes de las algas pardas: Dictyota 
pinnatifida y Turbinaria turbinata sobre la conducta exploratoria,  
tiempo de sueño inducido por tiopental  y prueba de esconder esferas.  
Se utilizaron  ratones,  albinos, machos, de la línea OF-1, de peso 
corporal entre 18 y 22 gramos  y se emplearon dosis de 40, 200 y 1000 
mg/kg, por vía oral. Los extractos de D. pinnatifida  (40 mg/kg) y T. 
Turbinata (200 y 1000mg/kg) disminuyeron significativamente la 
actividad exploratoria, lo cual pudiera relacionarse con la presencia de 
terpenos en los mismos.  En la prueba de tiempo de sueño la  dosis de 
1000 mg/kg del extracto de D. pinnatifida  produjo una potenciación 
significativa de su duración,  mientras que la administración del 
extracto de T. turbinata  no modificó la duración del tiempo de sueño 
pero aumentó significativamente el período de latencia (40 y 1000 
mg/kg). En la prueba de esconder esferas,  la dosis de 1000 mg/kg de 
ambos extractos disminuyó significativamente el número de  esferas 
escondidas, lo que indica la presencia de compuestos con efecto 
ansiolítico. Los resultados sugieren que ambos extractos presentan 
efectos de sedación y ansiolíticos. Se discute el interés e importancia en 
continuar las investigaciones en esta temática.  
 
Palabras claves: Algas pardas; Conducta exploratoria; Sueño 
barbitúrico; Prueba de esconder esferas; Ansiolíticos; Dictyota 
pinnatifida; Turbinaria turbinata. 
 
NEUROPHARMACOLOGICAL EFFECTS OF SEAWEED EXTRACTS 
 
ABSTRACT  
 
The algae constitute a natural resource of great variety and abundance 
in the Cuban coralline reefs. In the scientific literature actions of 
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extracts and isolated compounds of brown algae have been described 
on the Nervous System, among them, depressant, antidepressive and 
anticonvulsivant effects. In this study the results obtained in the 
neuropharmacological evaluation of ethanolic extracts (10%) coming 
from brown algae: Dictyota pinnatifida and Turbinaria turbinata are 
presented. The models employees were the following ones: exploratory 
behavior, sleeping time induced by thiopental and marble burying test. 
Groups of 10 mice albino males were used, (OF-1 line, 18-22 g of 
corporal weight). The extracts of D. pinnatifida (40 mg/kg) and T. 
Turbinata (200 and 1000mg/kg) diminished significantly the 
exploratory activity, and this effect could be related with the presence of 
terpens in the same ones. In the test of sleeping time induced by 
thiopental the dose of 1000 mg/kg of the extract of D. pinnatifida 
produced a significant potentiation of its duration, while the 
administration of the extract of T. turbinata didn't modify the duration 
of the sleeping time but it increased significantly the period of latency 
(40 and 1000 mg/kg. In the marble burying test, the dose of 1000 
mg/kg of both extracts diminished the number of hidden spheres 
significantly, suggesting an anxiolytic effect.  It is discussed the interest 
and importance in continuing the investigations in this field.  
 
Key words: Brown Algae; exploratory behavior; Sleeping time; Marble 
burying test; Anxiolytic; Dictyota pinnatifida; Turbinaria turbinata.  

 
INTRODUCCION 
  
Las algas marinas poseen un potencial biomédico como fuente de estructuras y 
actividades biológicas novedosas;  han sido utilizadas desde hace siglos como fuente 
de alimentos y dentro de la medicina tradicional de muchos países (Dilorenzo,. 
1993; De Lara Issasi, 1998; Depix,1998).  A partir de ellas se han  aislado potentes 
antioxidantes y  han sido descritas actividades biológicas importantes como: 
hipotensora, hemolítica, colinérgica, anticonvulsivante, inmunosupresora, 
antimicrobiana, antitumoral, etc. (Kelecom et al. 1988; Garcia et al., 2003; Payri et 
al, 1995; Kamat et al, 1994; Harada et al., 1997; Valdés-Iglesias et al., 2004a). En 
las algas pardas el ácido algínico, polímero del ácido manurónico y el ácido 
glucurónico, y los fucanos extraídos como  Ascophyllum nodosum, han demostrado 
tener propiedades antitumorales y anti-proliferativas entre otras (Riou et al, 1996).  
 
La búsqueda de nuevos compuestos de interés biomédico a partir de fuentes 
naturales puede representar una alternativa terapéutica específica y de menor costo 
para algunos países.  
 
El objetivo del presente trabajo consistió en realizar una evaluación 
neurofarmacológica de extractos etanólicos al 10% procedentes de las algas pardas: 
Dictyota pinnatifida y Turbinaria turbinata sobre la conducta exploratoria,  tiempo de 
sueño inducido por tiopental  y prueba de esconder esferas.  
 
MATERIALES Y METODOS 



 
Colecta y procesamiento de las algas marinas 
 
Los muestreos de las algas se realizaron mediante buceo en apnea en  varios puntos 
de la zona  Noroccidental (NO) del Archipiélago cubano, comprendida entre el río 
Banes y Rincón de Guanabo entre los meses de noviembre del 2000 y mayo del 
2001. Las especies se identificaron taxonómicamente según Littler y Littler (2000), 
colocándose en la colección Vaucher del Acuario Nacional de Cuba.  
 
Las algas se almacenaron en congelación y posteriormente fueron molidas y 
homogeneizadas previa preparación de los extractos hidroalcohólicos. Dichos 
extractos se prepararon en proporción de la solución etanol: agua al 10 %; y fueron 
mantenidos en reposo entre 24 y 72 horas a 10°C, centrifugados,  concentrados al 
vacío por evaporación rotatoria a 50°C y secados por liofilización, para su posterior 
análisis químico y evaluación de su actividad.  
 
Caracterización de los componentes químicos mayoritarios 
 
En cada extracto liofilizado se cuantificó la concentración de proteínas mediante el 
método de Bradford (1976),  la concentración de azúcares totales a través del 
método del fenol-ácido sulfúrico de Dubois  et al. (1956), la concentración de lípidos 
según el método del dicromato (Craigie y Leigh, 1978) y el nivel de polifenoles totales 
relativo a la concentración de taninos referido por Calam (2000) en la Farmacopea 
Británica.  
 
Además se midió la absorbancia a las diferentes λ en el espectro de luz UV visible 
con el uso del espectrofotómetro Shimadzu modelo 1210. 
 
Cualitativamente se realizó el tamizaje fitoquímico a ambos extractos según las 
técnicas descritas por Rodina y Coussio (1969) 
 
Ensayos conductuales. 
 
Los experimentos se realizaron  en ratones de la línea OF1, machos  de 18-22 g de 
peso corporal. Se utilizaron 5 grupos de animales,  a los cuales se les administraron 
por vía oral, 1h antes de comenzar el experimento,  los extractos de 40, 200, 1000 
mg/kg, Tween 20 al 10% y diacepam como control positivo, éste último se 
administró  30 min antes de la prueba. Todos los extractos y drogas se 
administraron  en  volúmenes de  0.01mL/g de peso corporal y se disolvieron en 
Tween 20 al 10%.  
 
Los animales se emplearon solo una vez, 2 h antes del inicio del experimento se les 
retiró el agua y la comida. Los animales se mantuvieron al menos 1 día previo al 
experimento y durante el ensayo en una habitación aislada de ruidos externos y a 
temperatura controlada. Todos los experimentos se realizaron entre las  8 am y 13 
pm.   
 



-Conducta exploratoria. Permite determinar si un compuesto dado produce acción 
excitatoria o depresora. Fue observada en ratones mediante un recipiente de campo 
abierto, con una pared de 15 cm de alto y un diámetro de 30 cm (Pérez-Saad et al. 
2003). En el piso se dibujó un círculo concéntrico de 10 cm de diámetro. La 
observación comenzó con la colocación del animal en el círculo central y a partir de 
ese momento se midieron los parámetros siguientes: 1. latencia (tiempo total 
transcurrido en el círculo central); 2. número de empinamientos; 3. número de veces 
que el animal atraviesa el círculo central-conducta diagonal y 4. tiempo total 
transcurrido en el círculo durante el tiempo de observación. Se empleó  un 
cronómetro manual-mecánico  y el tiempo total de observación fue de 6 min. 
 
-Tiempo de sueño barbitúrico.  Se administró tiopental (50 mg/kg, sc.), 50  minutos 
antes de comenzar la observación. Se midió la latencia (período de tiempo entre la 
administración del tiopental y pérdida de la postura corporal) y la duración del 
sueño (tiempo que media entre la pérdida y recuperación de la postura corporal). Al 
grupo control positivo se le administró diacepam (2 mg/kg,vo.). 
 
-Prueba de esconder esferas. Es una prueba empleada para la detección de efectos 
ansiolíticos. Se utilizaron cajas de 42x26x15, rellenadas con viruta de 
aproximadamente 2 cm de altura (250 g) con el empleo de 25 esferas de vidrio por 
cada una de ellas. Se midió el número de esferas escondidas en 1h. Al grupo control 
positivo se le administró diacepam (1.5 mg/kg, ip) 30 min antes de comenzar la 
observación.  
 
-Procesamiento estadístico: La validación estadística de los datos se realizó a través 
del  programa estadístico SPSS.  
 
RESULTADOS 
 
En la Tabla 1 se observa la caracterización química preliminar de los extractos 
crudos de D. pinnatifida y T. turbinata evaluados. Como puede observarse entre los 
componentes mayoritarios de los extractos sobresalen los polisacáridos en ambos, 
fundamentalmente en el extracto de D. pinnatifida. También en este extracto fueron  
superiores, las concentraciones de lípidos y proteínas con respecto al extracto de T. 
turbinaria. 
 
Tabla 1: Caracterización química de los extractos evaluados. 
 
Especies Contenido de 

Polifenoles 
(ug/ml ± DS) 

Máximos  
absorbanci
a 
espectro 
UV-visible 

Conc. 
Proteínas 
(%± DS) 

Conc.  
Hidratos  de  

Carbono  
(%± DS) 

Conc. 
Lípidos  
(%± DS) 



Dyctiota 
pinnatifida 
Hidroalcohólico 

    
10.12 ± 0.84 

414 nm 
(2.00), 
310 nm 
(0.247) 
279 nm 
(0.126) 

 
11.00±0.2

6 

 
67.82±1.60 

 
30.80±1.

2 

Turbinaria 
turbinata 
Hidroalcohólico 

 
21.16 ± 3.15 

788 nm 
(0.048) 
394 nm 
(0.470) 
267 nm 
(1.492) 

 
2.83  ± 
0.30 

 
21.15 ± 

1.31 

 
12.04±0.

45 

 
 
Con referencia a las señales obtenidas en el espectro UV-visible, cabe destacar la 
existencia de señales de absorbancia a 310 nm del extracto de D. pinnatifida, 
correspondientes a grupos fenólicos y a 414 nm que se corresponden con señales 
atribuidas a la absorbancia de flavonoles (Williams et al., 2000). 
 
En el tamizaje fitoquímico de los extractos se corroboró también la existencia de 
fenoles, saponinas, terpenos en ambos extractos hidroalcoholicos. La cuantificación 
de los polifenoles por el método colorimétrico referido en la Farmacopea Británica 
(Calam, 2000) corrobora la presencia de esta familia de metabolitos secundarios en 
los extractos estudiados, lo que se hizo más evidente en el extracto de T. turbinaria.   
 
La administración de los extractos de T. turbinata y D. pinnatifida produjeron una 
disminución de la conducta exploratoria (levantadas  mas cruces) tal y como se 
representa en las Figs. 1A y 1B. Las dosis de 200 mg/kg y 1000 mg/kg del extracto 
de T.  turbinata  produjeron una disminución estadísticamente significativa.  En el 
caso del extracto de D.  pinnatífida la disminución sólo resultó estadísticamente 
significativa en la dosis de 40 mg/kg. Como puede apreciarse en las Figs 2A y 2B, el 
extracto de T. turbinata  no modificó la duración del tiempo de sueño, sin embargo 
las dosis de 40  y 1000 mg/kg aumentaron significativamente la latencia, mientras 
que el extracto de D. pinnatifida aumentó la duración del sueño  de forma 
significativa a la dosis de 1000 mg/kg, no mostró efecto sobre la latencia.  
 
Fig. 1- A. Efecto de los extractos de T. turbinata sobre la conducta exploratoria 
(número de levantadas  mas cruces).  Las barras representan la media. El asterisco 
indica diferencia significativa (p< 0.05) respecto al control, según las pruebas de 
Kruskal Wallis y U de Mann-Whitney (n=10). 
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Fig. 1-B. Efecto de los extractos de D. pinnatifida sobre la conducta exploratoria 
(número de levantadas  mas cruces).  Las barras representan la media y el error 
estándar. El asterisco indica diferencia significativa (p< 0.05) respecto al control, 
según las pruebas de ANOVA y Duncan (n=10). 
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Fig. 2-A y B. Efecto de los extractos de T. turbinata (2A) y D. pinnatifida (2B) sobre 
duración del tiempo de sueño y latencia de sueño. Las barras representan la media. 



El asterisco indica diferencia significativa (p< 0.05) respecto al control, según las 
pruebas de Kruskal Wallis y U de Mann-Whitney. 

 
T. turbinata 

 

 
 

 
 

 
En la prueba de esconder esferas, como se ilustra en la Fig. 3 se observó en ambos 
extractos una disminución significativa del número de esferas escondidas a la dosis 
de 1000 mg/kg.  
 
DISCUSION 
 
La elevada concentración de hidratos de carbono en los extractos estudiados, está 
en concordancia con lo referido por Craigie (1990) que demuestra  la presencia de 
altas concentraciones de éstos en las algas Phaeophyta  por ocupar un lugar 
preponderante como constitutivos de la pared celular.  
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Son escasos los reportes en la literatura sobre investigaciones realizadas con 
extractos de algas marinas con acciones sobre el Sistema Nervioso. A partir del alga 
parda  Cystophora moniliformis  (Kelecom, 1986)  se aisló un compuesto que 
presenta propiedades anticonvulsivantes. Asimismo, se ha  planteado por 
Mozzachiodi et al.,  (2001) un efecto depresor sobre neuronas de invertebrados con 
la Caulerpina, compuesto obtenido a partir de la especie Caulerpa taxifolia.  
 

B- Dictyota pinnatifida. 
 

 

 
 

 
Por otra parte, de las referencias encontradas se destacan los resultados de un 
tamizaje farmacológico realizado por Payri y col. (1995)  con extractos crudos de 
diferentes especies de algas  provenientes de Tahití, en el que se empleó la prueba 
de Irwin, indicadora  de la actividad sobre el Sistema Nervioso Central. Estos 
autores no encontraron efectos en los extractos provenientes de especies de los 
géneros Dictyota y Turbinaria, lo que no se corresponde con los resultados obtenidos 
en este trabajo. Aunque no tenemos una explicación concluyente al respecto 
podríamos comentar  algunos aspectos para explicar estas diferencias. En primer 
lugar,  en esa investigación no se aclaran las dosis empleadas, las cuales pudieran 
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resultar inferiores a las utilizadas en este estudio, en segundo lugar no sabemos si 
los efectos observados en nuestro caso son atribuibles a las algas por si mismas o si 
pudieran deberse a la presencia de simbiontes asociados y/o metabolitos 
secundarios los cuales pueden variar significativamente de un ecosistema a otro. 
Específicamente, han sido descritos efectos de microalgas sobre el Sistema Nervioso, 
las cuales  pudieran estar asociadas a las macroalgas y por lo tanto no se descarta 
que pudieran ser las responsables de esta actividad. 
 
Los extractos evaluados demostraron hipoactividad sobre la conducta exploratoria.  
Extractos de Himanthalia elongata (Anca et al., 1990) y Cystoceira oreoides (Vazquez 
Freire et al., 1995) producen también una disminución en la conducta exploratoria. 
Sin embargo, otros estudios realizados con extractos de diferentes especies de algas 
reportan acciones tanto excitatorias como depresoras del Sistema Nervioso Central 
(Speroni et al., 1991; Kamat et al., 1994). 
 
Algunas investigaciones refieren que los terpenos, presentes en algas rojas,  ejercen 
efectos depresores sobre el Sistema Nervioso Central (Taylor et al., 1981). En el caso 
de las algas pardas también se ha reportado la presencia de terpenos y 
específicamente éstos han sido propuestos como marcadores taxonómicos en el 
género Dictyota debido a que están presentes en altas concentraciones (Calvanti et 
al., 1998). Ello sugiere que quizás estos compuestos pudiesen ser los responsables 
de la disminución de la conducta exploratoria observada en el caso de los extractos 
evaluados en el presente estudio.  
 
Fig. 3.Efecto de los extractos de T. turbinata y D. pinnatifida sobre la prueba de 
esconder esferas.   
Las barras representan la media y el error estándar. El asterisco indica diferencia 
significativa (p< 0.05) respecto al control, según las pruebas de ANOVA y Duncan 
(n=10). 
 

T. turbinata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
2 
4 
6 
8 

10
12
14
16

Tween 40 200 1000 Diacepam 

mg/kg

 N
o.

de
 E

sf
er

as
 E

sc
on

di
da

s

*

*



 
 

D. pinnatifida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con relación al tiempo de sueño inducido por tiopental la potenciación en la 
duración del tiempo de sueño observada a 1000 mg/kg por el extracto de D. 
pinnatifida resulta concordante con lo referido para los extractos de Himanthalia 
elongata (Anca et al., 1990) y Cystoceira oreoides (Vázquez Freire et al., 1995).  
 
En la prueba de esconder esferas, modelo empleado para la detección de efectos 
ansiolíticos (De Lima, 2004)  la dosis más alta  de ambos extractos fue capaz de 
disminuir  el número de  esferas escondidas, lo que sugiere la presencia de 
compuestos con efecto ansiolítico. De acuerdo con la literatura consultada no 
existen evidencias  de acciones ansiolíticas asociadas a extractos de algas.   
 
Algunos antioxidantes, que han sido descubiertos de las algas pardas, son 
polifenoles como fluoroglucitoles (1,3,5-trihidroxibenzeno) que posee radicales libres 
capaces de neutralizar la actividad oxidante. Estos compuestos fitoactivos extraidos 
de Hizikia fusiformis poseen actividad antibacterial y son moderados inhibidores de 
la monoamino-oxidasa, lo que pudieran contribuir a su fuerte actividad 
antidepresiva (Yan et al, 1999). Es presumible que  compuestos  de esta naturaleza 
estén presentes en los extractos de Dictyota y Turbinaria sin embargo,  es necesario 
realizar estudios de aislamiento y purificación para la determinación de los 
compuestos responsables de estas actividades así como su naturaleza química 
dados el interés de continuar los estudios con estas especies fundamentalmente por 
el efecto ansiolítico que presentan.  
 
CONCLUSIONES  
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Los resultados sugieren que ambos extractos presentan un perfil de acción  
neurofarmacológica propia  de compuestos  con acción  sedante y ansiolítica.  
 
Los componentes químicos minoritarios como los polifenoles y los terpenos 
encontrados en los extractos hidroalcohólicos de Dictyota pinnatífida y Turbinaria 
turbinata, pudieran ser los responsables de las actividades neurofarmacológicas 
encontradas, por lo que se debe realizar el fraccionamiento de los extractos para 
poder identificar el compuesto(s) asociado al efecto neurofarmacológico observado.  
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