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RESUMEN
El estudio tuvo como objetivo comparar el efecto fotoprotector in vivo de una crema elaborada con el extracto hidroalcohólico de la macroalga parda 

Macrocystis pyrifera (Linnapus) Agardh frente a bloqueadores solares comerciales en la prevención de lesiones de piel. La muestra biológica fue colectada 
en el zócalo continental de la playa Yanyarina de San Juan de Marcona de la región Ica. El extracto hidroalcohólico (etanol-agua 1:1) se obtuvo por proceso 
de maceración a partir de 300 g de alga. Con el extracto se formuló y diseño el bloqueador dermocosmético empleando concentraciones 5, 10 y 15%, 
respectivamente, con una mezcla de alcoholes alifáticos sólidos, conformados principalmente por alcohol cetílico (C16H3O) y alcohol estearílico (C18H39O) 
50/70%. Se emplearon 35 ratones albinos adultos machos de la especie Mus musculus cepa Bald C53 de peso promedio 30g. El potencial fotoprotector in 
vivo se evaluó a través de la aplicación tópica en la piel de los ratones, en el tercio anterior dorsal del lomo. Los animales fueron distribuidos en siete grupos 
de cinco. Al grupo 1 (blanco) no se le aplicó crema ni irradiación UV-B 320 ŋm; al grupo 2 (control) no se le aplicó crema y se le irradió con luz UV-B; los 
grupos 3 y 4 fueron tratados con bloqueadores solares comerciales y fueron irradiados con luz UV-B; a los grupos 5, 6 y 7 (intervención) se les aplicó el 
producto elaborado y se le irradió con luz UV-B. El efecto fotoprotector se evidenció en el análisis macroscópico y microscópico de la piel. En el análisis 
microscópico, el grupo 1 presento piel con estructura conservada; los grupos 2, 3 y 4 presentaron estructura alterada; mientras que el grupo 5 presentó 
alteración leve, el grupo 6, estructura aparentemente normal y el grupo 7 estructura normal. Se concluye que el extracto hidroalcohólico ejerce efecto 
fotoprotector in vivo ante la irradiación UV-B en las concentraciones trabajadas, lográndose que, a medida que se va aumentando la concentración del 
extracto, la estructura de la piel se ve menos alterada presentando la dermis y epidermis, la capa cornea laminar y basal aparentemente normales.
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SUMMARY
Objective of the study was to compare the sunscreen effect in vivo of a cream made with the hydroalcoholic extract of the brown seaweed Macrocystis 

pyrifera (Linnapus) Agardh, with comercial sunscreens in skin lesions prevention. The biological sample was collected in the continental socket from 
Yanyarina beach, San Juan de Marcona, Ica region. Hydroalcoholic extract (ethanol 1:1) was obtained for maceration process since 300 g seaweed. With 
the extract was formulated and design the blocker dermocosmetic using concentrations of 5, 10, and 15%, respectively, with a mixture of solids aliphatic 
alcohols, consisting mainly of Cetyl alcohol (C16H3O) and Stearyl alcohol (C18H39O) 50/70%. Were used albino mice, mus musculus specie, bald c53 strain, 
adult males, with average weight 30 g. Photoprotective potential in vivo was tested through topical application on mice skin, in the dorsal anterior third 
of loin. The animals were distributed into seven groups of five. Group 1 (white) was not applied cream or irradiation UV-B 320 ŋm; Group 2 (control) was 
not applied cream and was irradiated with UV-B light; groups 3 and 4 were treated with commercial sunscreens and irradiated with UV-B light; groups 
5, 6 and 7 (intervention) were applied the processed product and were irradiated them with UV-B. The sunscreen effect was evident in macroscopic and 
microscopic analysis of skin. In the microscopic analysis, group 1 presented skin with preserved structure; groups 2, 3 and 4; had altered structure; while 
group 5 presented slight alteration, group 6, structure seemingly normal and group 7 structure normal. It was concluded that the hydroalcoholic extract 
exerts sunscreen effect in vivo against UV-B irradiation on worked concentrations; achieving more protection when is used a major extract concentration, 
this was evidenced because the skin structure looks less altered with dermis and epidermis, layer corneal lamellar and basal apparently normal.
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INTRODUCCIÓN

M
acrocystis pyrifera (Linnapus) Agardh es una 
alga parda gigante que se desarrolla en forma 
silvestre en el litoral peruano y posee en su 

composición química compuestos que actúan evitando 
el envejecimiento de la piel. Estos compuestos exhiben 
un abanico de cualidades beneficiosas aplicables para la 
salud, por lo que se les considera en los campos cosmético 
y alimenticio, entre otros (1). El color pardo se debe a la 
presencia de sustancias xantofilas y flavoxantina, clorofila 
y otros pigmentos. Son algas eucarióticas, pluricelulares y 
morfológicamente muy diversas, de crecimiento rápido y 
de gran tamaño, pudiendo alcanzar hasta 30 m de largo (2).

La piel es un tegumento externo que cumple 
función protectora, hace intercambio acuoso y térmico 

con el medio externo y sintetiza vitamina D, es por ello 
que su mantenimiento es importante para el organismo; 
asimismo, sufre un proceso de envejecimiento, 
intrínseco y extrínseco, siendo dañina para ella la 
radiación ultravioleta (UV) (3). Esta radiación afecta las 
fibras colágenas y elásticas, los fibroblastos, las células 
inmunes cutáneas, la microvasculatura y diferentes 
tipos celulares del estrato epidérmico (4). Son muchos 
los investigadores que buscan modelos biológicos que 
permitan estudiar el envejecimiento de la piel y a la 
vez conocer formulaciones de acción tópica, a base de 
recursos naturales, que contrarresten o detengan las 
alteraciones de este órgano (5). Se han evaluado diversos 
compuestos de origen marino como agentes protectores 
capaces de contrarestar la acción de la radiación 
ultravioleta (6). 
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El objetivo de esta investigación fue comparar el 
efecto fotoprotector in vivo de una crema dermocosmética 
con extracto hidroalcohólico del alga Macrocystis pyrifera 
(Linnapus) Agardh, preparada a concentraciones de 5, 10 
y 15%, frente a bloqueadores solares comerciales en la 
prevención de lesiones de piel.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación es experimental y el diseño es 

descriptivo, analítico, prospectivo y longitudinal.

Colecta del material biológico  
Las algas fueron colectadas en el zócalo continental de la 

playa Yanyarina de Marcona, en la región Ica, y su clasificación 
taxonómica se realizó en el Museo de Historia Natural de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, según el sistema 
de clasificación de Güiry, M.D.& Güiry G. M. 2013: 

División: Phaeophyta
Clase     : Pheophyceace
Orden   : Laminariales
Género  : Macrocystis
Especie: Macrocystis pyrifera (Linnapus) Agardh

Obtención del extracto hidroalcohólico 
Las algas fueron tratadas con agua de mar y 

posteriormente con agua potable, secadas a 40°C, molidas 
y tamizadas. El extracto hidroalcohólico (etanol-agua 1:1) se 
obtuvo de 500 g de alga por proceso de maceración y posterior 
concentración a presión reducida en un evaporador rotatorio.

Formulación de la crema
Con el extracto se formuló y diseño el bloqueador 

dermocosmético natural, empleando concentraciones de 
5, 10, 15 % del extracto, en una mezcla de alcoholes alifáticos 
sólidos conformados principalmente por el alcohol cetílico 
(C16H3O) y alcohol estearílico (C18H39O) 50/70%.

Efecto fotoprotector del extracto hidroalcohólico 
Se determinó sobre la piel de ratones irradiados con 

luz UV-B cada 12 horas durante siete días.

Animales de experimentación
El estudio se realizó en 35 ratones albinos adultos 

machos de la especie Mus musculus cepa Bald C53, de un 
peso promedio de 30 g, que fueron distribuidos en siete 
grupos de cinco: grupo 1 blanco, grupo 2 control, grupos 
3 y 4 (tratados con bloqueadores solares comerciales), y 
grupos 5, 6 y 7 (tratados con crema al 5, 10 y 15%).

RESULTADOS
El efecto fotoprotector de la crema con el extracto 

hidroalcohólico de Macrocystis pyrifera (Linnapus) 
Agardh, se presenta en la tabla 1.

Los resultados de los cortes histológicos de los 
grupos estudiados, se presentan en las figuras 1 a 7.

DISCUSIÓN
La radiación solar causa daños sobre la piel a través 

de la radiación ultravioleta (UV-B-290/320ŋm), asimismo 

genera especies reactivas de oxígeno que provocan 
envejecimiento caracterizado por pigmentación, pérdida 
de elasticidad, arrugas y riesgo de cáncer a la piel (7). 

Se conoce que la radiación UV destruye totalmente 
la microvasculatura, generando alteraciones como 
congestión y hemorragia (8). En los fenómenos de 
envejecimiento de la piel, intervienen procesos de 
degradación de fibras colágenas y de las fibras elásticas 
(9). En estudios morfológicos realizados por diferentes 
autores, se ha demostrado que bajo la influencia de la luz 
UV se destruye el colágeno y aumenta el número de las 
fibras elásticas (10). 

La revisión bibliográfica demuestra que las 
macroalgas pardas producen gran variedad de metabolitos 
secundarios, encontrándose entre éstos polifenoles, 
polisacáridos, terpenos y otros, que ofrecen un amplio 
espectro de actividades biológicas, siendo una de ellas la 
actividad antiinflamatoria (11-13). 

Estudios realizados con extractos de algas marinas 
de las costas cubanas, permitieron evaluar su actividad 
antifotoenvejecimiento, encontrándose que las cremas 
preparadas con 25, 50 y 100 mg/mL de extracto de algas 
y aplicadas sobre ratones machos después de irradiación 
UV, atenuaban las alteraciones histopatológicas causadas 
(14).  Las algas pardas producen una amplia variedad de 
metabolitos secundarios, que incluyen sustancias de 
tipo polisacárido como son los fucanos, algunos de éstos 
sulfatados y con actividad anticoagulante, antiinflamatoria 
y antitumoral (15, 16). En Macrocystis pyrifera (Linnapus) 
Agardh, también se ha estudiado presencia de actividad 
antiinflamatoria, analgésica y antioxidante (17). Estudios 
realizados con gel de Vimang, con conocida actividad 
antifotoenvejecimiento, que incluyeron análisis 

Tabla 1. Efecto fotoprotector de la crema sobre la piel de ratones 
irradiados con luz UV-B.

Grupos
Después de siete días

Análisis 
macroscópico

Análisis 
microscópicos

Grupo 1 (blanco)
Depilados, no irradiados y 
sin crema

Piel con estructura 
normal 

Piel con estructura 
conservada.

Grupo 2 (control)
Depilados, irradiados y sin 
crema

Piel sensible al tacto
Dañada
Resecamiento
Arrugada
Enrojecimiento

Piel con estructura 
alterada 

Grupo 3 (intervención)
Depilados, irradiados y con 
crema “A”

Piel muy enrojecida
Reseca
Arrugada

Piel con estructura 
alterada

Grupo 4 
(intervención)
Depilados, irradiados y con 
crema “B”

Piel muy enrojecida
Menor arrugamiento
Sequedad

Piel con estructura 
alterada

Grupo 5 
(intervención)
Depilados, irradiados y con 
crema al 5 %

Piel seca
Leve eritema

Leve alteración 
estructural

Grupo 6 
(intervención)
Depilados, irradiados y con 
crema al 10 %

Piel seca
Aparente eritema

Estructura 
aparentemente 
normal

Grupo 7 
(intervención)
Depilados, irradiados y con 
crema al 15 %

Piel levemente seca,
Sin eritema Estructura normal
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histopatológico, concluyeron que 
las mejorías observadas macro y 
microscópicamente evidenciaban su 
acción fotoprotectora (18). 

La consideración ética en el 
tratamiento de los animales de 
experimentación se efectuó con rigor 
y calidad científica (19). La formulación 
de la crema utilizada en este estudio 
y los excipientes utilizados se 
aplicaron de acuerdo a las referencias 
especializadas en esta área (20, 21).

CONCLUSIÓN 
El extracto hidroalcohólico de la 

macroalga parda Macrocystis pyrifera 
(Linnapus) Agardh, presenta efecto 
fotoprotector in vivo en la forma 
farmacéutica de crema al 5, 10 y 15%, 
respectivamente, para la prevención 
de lesiones en piel.
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