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Evaluación de la toxicidad del extracto acuoso de Bryothamnion triquetrum en células 
humanas. 
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RESUMEN. Las algas han sido extensamente investigadas por su uso en la cosmética y la 
biomedicina, además de sus propiedades nutritivas por las que han sido incorporadas en las 
dietas de varios países. El extracto acuoso total de la especie Bryothamnion triquetrum, ha 
sido informado como fuente de agentes antioxidantes. Sin embargo, constituye un requisito 
preclínico para su empleo con fines terapéuticos y/o nutricionales, el estudio de sus 
propiedades tóxicas. En este trabajo se evaluó la citotoxicidad de esta especie en células 
humanas. Se empleó como modelo experimental la línea celular MRC5. Las células fueron 
tratadas con dosis crecientes del extracto durante 49 horas. Se evaluó la capacidad de 
formación de colonia y la inducción de muerte celular programada por citometría de flujo. 
Los resultados de este estudio mostraron que en las células tratadas con el extracto de B. 
triquetrum no hubo inducción de apoptosis. Sin embargo, el extracto inhibió la capacidad de 
formar colonias, en los cultivos de células tratadas con dosis ≥ 1000 µg/mL. 
 
ABSTRACT. Algaes have been extensively investigated for their use in cosmetics and 
biomedicine, as well as nutrition, incorporated in the diets of various countries. Aqueous 
extract from Bryothamnion triquetrum species, has been suggested as source of antioxidants 
substances. Is quite important to evaluate its toxicological properties for the authorisation of 
a clinical trial on a medicinal product for human use. In this study, cytotoxicity of B. triquetrum 
aqueous extract was evaluated using the MRC5 human cell line as experimental model. Cell 
cultures were exposed to increasing doses of seaweed extract during 49 hours. Clonogenic 
assays and Apoptosis quantification by flow cytometry were performed. Results indicated 
that B. triquetrum extract, doesn’t induce apoptosis. However, the extract reduced the colony 
forming capacity when was applied at doses ≥ 1000 mg/mL.  
 
Palabras claves: algas rojas, Bryothamnion triquetrum, citotoxicidad, células humanas, 
MRC5 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las algas marinas han atraído la atención de los especialistas por su utilidad en la 
biomedicina como excelentes fuentes de antioxidantes y antimutágenos.1,2 En los países 
orientales cientos de especies de algas son utilizadas en la alimentación. A pesar de ser un 
alimento bajo en calorías, ellas son muy ricas en fibras, presentan altas concentraciones de 
minerales, vitaminas y proteínas.3,4 Por citar un ejemplo, las algas contienen de 10 a 20 
veces más minerales que las verduras terrestres.5
Las algas han sido extensamente investigadas por su uso en la cosmética y la 
biomedicina.6,7,8 Una de las actividades biológicas más prometedoras en su aplicación es la 
actividad antitumoral, habiendo sido probadas en varios tipos de cáncer como: el cáncer de 
colon,9 cáncer de intestino10 y adenocarcinoma epitelial,2 entre otros. 
El extracto crudo de la especie de alga Bryothamnion triquetrum (S.G. Gmelim) Howe 
(Rhodophyta: Rodomelaceae, Ceramiales) ha sido informado por la literatura especializada 
como potente agente antioxidante.11,12,13 

Dado la biodiversidad de especies, las algas marinas constituyen un recurso prácticamente 
ilimitado como fuente natural de compuestos beneficiosos, no obstante, en algunas especies 
pueden detectarse fitocomponentes con propiedades tóxicas. Hoy en día la toxicidad de las 
algas está bien documentada. Se conocen especies de algas tóxicas, que causan efectos 
dañinos a la salud animal y humana, y se ha identificado la naturaleza química de las 
sustancias que les confieren esta propiedad.14,15 En este sentido, los estudios preclínicos 
dirigidos a evaluar la toxicidad de especies de algas y plantas propuestas para el consumo 
humano son un requisito indispensable.16  
Algunos trabajos experimentales se han llevado a cabo con el fin de evaluar las propiedades 
citotóxicas de B. triquetrum en cultivo de células de ovario de hámster chino17 y cultivo de 
células inmortalizadas de hipotálamo de ratón.18 El objetivo del presente trabajo es evaluar 
la capacidad citotóxica del extracto acuoso obtenido de esta especie, en la línea celular 
MRC5, mediante el ensayo de sobrevivencia clonogénica y el análisis de inducción de 
apoptosis por citometría de flujo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Extracto acuoso de Bryothamnion triquetrum (BtE) 
Las muestras del alga B. triquetrum fueron colectadas en Febrero y Junio del 2007, en el 
área de los Bajos de Santa Ana, en el Municipio Bauta, provincia La Habana. Se enviaron 
muestras para ser autenticadas por la Dra. Ana María Suárez del Centro de Investigaciones 
Marinas. El material seco fue pulverizado y homogenizado en agua destilada (1:5 w/v). 
Posteriormente se centrifugó y el sobrenadante se filtró y liofilizó.  
 
Línea celular y condiciones de cultivo 
Se empleó una línea celular proficiente de reparación (MRC5), proveniente de una biopsia 
de pulmón de individuos sanos. Esta línea celular fue transformada con un fragmento de 
SV40. 
Las células se mantuvieron creciendo en medio de cultivo (DMEM; invitrogen, Carlsbad, CA, 
USA) suplementado con 10% de suero bovino fetal (FBS; Cultilab, Campinas, SP, Brasil), a 
37° C en una atmósfera húmeda al 5% de CO2. 
 
Procedimiento 
Para la evaluación citotóxica del extracto se emplearon las dosis siguientes: 1, 10, 100, 1000 
y 2000 µg/mL. 
 
Ensayo de sobrevivencia clonogénica 
Aproximadamente 1x103 células en crecimiento exponencial fueron pasadas hacia placas de 
60mm de diámetro. Después de 16 h de incubación el medio fue removido y se les adicionó 
medio fresco con las distintas concentraciones del extracto a evaluar. Se incubó 
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nuevamente por un período de 49 h. Luego se retiró este medio y se sustituyó por medio sin 
extracto en el cual se incubaron durante 6 días. Finalmente las colonias formadas fueron 
teñidas con una solución de violeta cristal al 1% y contadas. 
 
Ensayo de detección de muerte celular programada por citometría de flujo 
Aproximadamente 5x105 células en crecimiento exponencial fueron pasadas hacia placas de 
40 mm de diámetro y tratadas con el extracto de alga, como fue descrito previamente. 
Después de las 49 h de incubación los cultivos celulares fueron lavados con PBS y 
tripsinizados. Las suspensiones celulares fueron colectadas en medio fresco y centrifugadas 
a 1200 rpm (450 x g), durante 10 minutos descartando el sobrenadante. Las células fueron 
resuspendidas en PBS y centrifugadas en iguales condiciones. Para fijarlas, se les adicionó 
etanol al 70% y se dejaron a -20°C durante 2h. Posteriormente, las muestras fueron 
centrifugadas a 4000 rpm durante 20 minutos, lavadas con PBS e incubadas en una 
solución de ioduro de propidio (RNAasa 200 µg/mL, ioduro de propidio 20 µg/mL, 0.1% v/ v 
triton X-100 y PBS 1X) durante 30-60 minutos. Nuevamente fueron centrifugadas y 
resuspendidas en 100 µl de PBS y analizadas en un citómetro de flujo (Guava 
Technologies). Los resultados fueron obtenidos como porcentaje de células en sub-G1 (o 
células en apoptosis). 
 
Análisis estadístico 
Se calcularon los valores medios y las desviaciones estándar de cada tratamiento. Se 
determinó normalidad, homogeneidad de varianza y se realizó el ANOVA para los datos de 
cada ensayo. Luego se compararon las medias mediante la prueba de Dunnett (p<0.05). 
Para los análisis se empleó el programa Statistica 6.0, Copyright Stat Soft, Inc 1984-2001. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Ensayo de sobrevivencia clonogénica 
La viabilidad de las células MRC5 disminuyó de manera dependiente de la dosis de BtE 
evaluada (Fig 1). El efecto citotóxico se manifestó a concentraciones ≥ 1000 µg/mL. El valor 
de DL50 de BtE para estas células fue 1911.447 µg/mL. 
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Fig. 1. Sobrevivencia expresada como % de formación de colonias de células MRC5
tratadas con diferentes concentraciones de BtE durante 49 horas. Cada valor 
representa las medias ± DE de tres experimentos independientes. 
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Inducción de apoptosis 
BtE no produjo un incremento significativo del % de células apoptóticas en las células 
tratadas con el extracto (Fig 2). 
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Fig. 2. Inducción de apoptosis en células MRC5 tratadas con diferentes concentraciones
BtE durante 49 horas. Cada valor representa las medias ± DE de los tres experimentos 
independientes. 

  
El extracto acuoso de B. triquetrum resultó ser citotóxico a las dosis mayores o iguales a 
1000 µg/mL independientemente que el ensayo de detección de células apoptóticas no 
reflejara este efecto para estas dosis. El ensayo de Sobrevivencia clonogénica abarca 
diferentes parámetros de viabilidad celular, la formación de colonias puede estar afectada 
por la incapacidad de dividirse las células, la muerte celular programada y la necrosis 
celular, entre otros factores.19 Sin embargo, el ensayo de Detección de células apoptóticas 
por citometría de flujo solo toma en consideración las células con muerte celular 
programada.20 Por tanto el ensayo de Sobrevivencia es más susceptible para detectar 
posibles efectos dañinos que algún agente pueda producir sobre las células. En 
correspondencia con esto, dosis de extracto no inductoras de apoptosis podrían ejercer un 
efecto tóxico sobre las células a través de otros factores que interfieran la capacidad de 
formar colonias.  

Los resultados sugieren que la vía principal por la cual se desencadena la toxicidad de BtE 
es por la inducción de necrosis, o produciendo daños que impidan la mitosis. Los 
metabolitos contenidos en la mezcla a ≥ 1000 µg/mL son perjudiciales para las células, pero 
no inducen la muerte programada de estas. 

BtE constituye una mezcla compleja de sustancias naturales. Estudios fitoquímicos han 
revelado la presencia de abundantes compuestos fenólicos en su extracto acuoso.11,13 
Algunos tipos de fenoles han sido referidos en literatura como tóxicos naturales,21,22 y 
algunos de ellos pueden ser genotóxicos a determinadas concentraciones.23 
Particularmente, las algas marinas rojas poseen florotaninos, polímeros de alto peso 
molecular con unidades monoméricas de flororglucinol y compuestos fenólicos sulfatados,24, 

25 que podrían justificar el daño celular. Los niveles de bromo encontrados en esta alga 
apoyan lo planteado anteriormente. Estudios realizados sobre el efecto antitumoral de 
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varios derivados bromofenólicos provenientes de algas rojas y pardas demostraron un 
potente efecto citotóxico de cada compuesto frente a líneas celulares cancerígenas 
diferentes.26, 27

También se ha informado para BtE la presencia de metales como Fe, Cu, Zn,Br, Pb y Ni 
entre otros.13 Está bien documentada en la literatura científica la capacidad citotóxica de 
estos minerales así como los posibles mecanismos de inducir la toxicidad celular.28,29,30 Esto 
podría ser otro argumento para explicar la citotoxicidad manifestada por BtE en nuestra 
investigación. 

Aguilar,17 al estudiar el efecto citotóxico de BtE en cultivo de células de ovario de hámster 
chino, informó que concentraciones ≤ 5000 µg/mL no afectaron la capacidad de formar 
colonias para estas células. Sin embargo, el tiempo de exposición al extracto en ese estudio 
fue de 18 horas, correspondiente a un ciclo celular en dicho modelo. En el presente trabajo 
el tiempo de exposición, correspondió a dos ciclos celulares en la línea MRC5. Tratamientos 
prolongados con fitocomponentes pudieran conllevar al aumento de la citotoxicidad como se 
ha demostrado en estudios realizados por Sánchez-Lamar.31 Además estudios precedentes 
de nuestro colectivo,32 demostraron que las propiedades genotóxicas de BtE aumentaron 
con el tiempo de exposición al mismo. Este incremento del daño genético podría explicar 
además que encontráramos inhibición de la división celular a dosis menores de la informada 
por Aguilar.17

Por otra parte, Fallarero18 refirió la citotoxicidad del extracto en células del hipotálamo de 
ratón a concentraciones mayores de 6000 µg/mL. Sin embargo, aquí también se restringe el 
análisis de la citotoxicidad del extracto, solo a su capacidad para inducir muerte celular. 

Otra causa de las diferencias manifestadas en el comportamiento citotóxico de BtE podría 
estar dada por el origen de cada línea celular. Las células de este trabajo provienen de 
tejido fibrobástico de pulmón y las utilizadas en los estudios previos son de tejido 
fibroblástico de ovario de hámster chino o hipotálamo de ratón. Es importante remarcar que 
las respuestas celulares de cada tipo difieren de acuerdo a la especialización de cada tejido, 
por lo que la sensibilidad de cada línea celular podría variar frente a determinado 
xenobiótico. Para determinar las concentraciones no citotóxicas de un agente es necesario 
el empleo de dos ensayos como mínimo,33,19 ya que el comportamiento de diferentes 
parámetros celulares refleja más la realidad del modo de acción tóxica del extracto. Esto se 
refuerza en la evaluación de mezclas complejas, ya que cada uno de sus componentes 
puede interactuar de forma distinta con la célula, en dependencia de su concentración y 
relación con el resto de los metabolitos presentes en el extracto. 
 
CONCLUSIONES 
EL extracto acuoso de Bryothamnion triquetrum inhibió la formación de colonias de las 
células MRC5 a concentraciones mayores o iguales a 1000 μg/mL. Este efecto no se debió 
a la inducción de muerte celular programada. Dado que el modelo experimental utilizado fue 
una línea célular humana, futuros empleos de este extracto con fines terapéuticos y/o 
alimentarios deben tomar en consideración los resultados expuestos. 
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