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“Evaluación de la actividad anticoagulante de extractos de macroalga del género 

Caulerpa lentillifera obtenida en el Cantón Jaramijó, Provincia de Manabí y de 

microalgas de los géneros Anabaena sp., Chlorella sp., Stichococcus sp. y Chlorococcum 

sp., obtenidas en la Estación antartica ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado” 

Autor: Siomara Obando 

Tutora: Dra. Walkyrie Aguilar Alfaro MB. A. 

Resumen 

Las algas tanto microalgas como macroalgas en la actualidad son una fuente de explotación 

e investigación a nivel mundial, debido a los compuestos bioactivos que estas poseen, los 

cuales son generalmente extraídos por diversas técnicas para así poder determinar su 

actividad biológica. En esta investigación se evaluó la actividad anticoagulante de extractos 

de  algas, tanto de macroalgas del género Caulerpa lentillifera, como de diferentes 

microalgas, siendo estas Anabaena sp., Chlorella sp., Stichococcus sp. y Chlorococcum sp; 

cada especie fue sometida a dos tipos de extracción, una alcohólica a 70°C durante 1 hora y 

otra acuosa, a 25°C y 75° C, durante 4 y 2 horas respectivamente, con agitación constante; y  

posteriormente fueron tratadas con etanol. Los extractos obtenidos se evaluaron mediante 

pruebas de coagulación, siendo estas el Tiempo de Protrombina y Tiempo de Tromboplastina 

parcial activado. Se escogió a los extractos del género Caulerpa lentillifera., para determinar 

su actividad anticoagulante al variar la concentración de los extractos; debido a que este 

presentó una actividad mayor a 300 segundos. Los resultados se analizaron estadísticamente 

por medio de un ANOVA de dos factores, concluyéndose que la actividad anticoagulante 

depende del tipo de extracto, el género de alga y de la interacción entre estos dos factores, 

observándose que todos extractos de Caulerpa lentillifera generan actividad anticoagulante; 

se usó el Método de Dunnet para realizar una comparación con el control, existiendo 

diferencia con el género Caulerpa lentillifera. y Stichoccocus sp., y el Método de Tukey para 

determinar diferencias significativas y correlación entre tiempos de coagulación.  

 

Palabras Clave: EXTRACTOS DE ALGAS, PRUEBAS DE COAGULACIÓN, 

ACTIVIDAD ANTICOAGULANTE 
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“Evaluation of the anticoagulant activity of macroalga extracts of the genus Caulerpa 

lentillifera obtained in the Jaramijó Canton, Province of Manabí and of microalgae of 

the genera Anabaena sp., Chlorella sp., Stichococcus sp. and Chlorococcum sp., obtained 

at the Pedro Vicente Maldonado Ecuadorian Antarctic Station " 

Author: Siomara Obando 

Tutora: Dra. Walkyrie Aguilar Alfaro MB. A. 

Abstract 

 

Algae, both microalgae and macroalgae, are currently a source of generation and research 

worldwide, due to the bioactive compounds they possess, which are usually extracted by 

various techniques in order to determine their biological activity. In this research the 

anticoagulant activity of algae extracts was evaluated, both of macroalgae of the genus 

Caulerpa lentillifera., and of different microalgae, being these Anabaena sp., Chlorella sp., 

Stichococcus sp. and Chlorococcum sp; each species was subjected to two types of extraction, 

one alcoholic at 70 ° C for 1 hour and the other aqueous, at 25 ° C and 75 ° C, for 4 and 2 

hours respectively, with constant agitation; and then they were treated with ethanol. The 

results obtained were evaluated by coagulation tests, being these the Prothrombin Time and 

activated Partial Thromboplastin Time. There extracts of the genus Caulerpa lentillifera, 

were chosen to determinate their anticoagulant activity by varying the concentration of the 

extracts, observing that all extracts of Caulerpa lentillifera generate anticoagulant activity; 

because there was an activity greater than 300 seconds. The results were statiscally delayed 

by means of a two factor ANOVA, concluding that the anticoagulant activity depends on the 

type of extract, the algae genus and the interaction between these two factors; the Dunnet 

Method was used to make a comparison with the control, existing difference with the genus 

Caulerpa lentillifera. and Stichoccocus sp., and the Tukey Method to determine significant 

differences and correlation between coagulation times. 

 

Keywords: ALGAE EXTRACTS, COAGULATION TESTS, ANTICOAGULANT 

ACTIVITY
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la presencia o ausencia 

de actividad anticoagulante de extractos obtenidos de microalgas y macroalgas, mediante 

pruebas de coagulación; siendo las microalgas evaluadas las del género Anabaena sp., 

Chlorella sp., Stichococcus sp. y Chlorococcum sp., con respecto a las macroalgas se 

evaluaron las algas marinas del género Caulerpa lentillifera. Las extracciones se realizaron 

por dos métodos, uno acuoso y otro alcohólico, variando la temperatura y el tiempo de 

extracción, obteniéndose extractos que posteriormente fueron mezclados con suero humano 

evaluándose su actividad anticoagulante. Este trabajo de investigación consta de cinco 

capítulos, los cuales son detallados a continuación.  

El capítulo I corresponde al Problema, donde se plantea el problema, los objetivos, 

justificación e importancia de la realizar esta investigación; la cual principalmente se realizó 

en busca de nuevos compuestos que posean actividad anticoagulante y que sean de fácil 

extracción y bajo costo. 

El capítulo II Marco Teórico, se describen los antecedentes del tema de investigación y el 

fundamento teórico del mismo; además se describe el marco legal, las hipótesis y el sistema 

de variables que se utilizó en este trabajo de investigación. 

En el capítulo III o Marco Metodológico, se detalla el diseño experimental de la 

investigación, especificándose su enfoque, nivel y tipos de investigación; así mismo se 

describe la operacionalización de las variables, en donde se enuncia las variables de la 

investigación y sus indicadores, las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la recolección 

de datos y finalmente se describe el diseño estadístico que se aplicó a los resultados obtenidos 

en la investigación. 

En el capítulo IV, que corresponde al Análisis y Discusión de Resultados, se presenta los 

resultados obtenidos de la evaluación de la actividad anticoagulante para cada extracto de 

alga, los análisis estadísticos, gráficas, interpretación y discusiones respectivas para cada 

prueba realizada. 
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Finalmente el capítulo V o Conclusiones y Recomendaciones, se detalla las conclusiones 

a las cuales se llegó en esta investigación y las respectivas recomendaciones que se deberían 

tener en cuentan si se realizan futuros trabajos sobre el tema.
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

     Las algas tanto microalgas como macroalgas actualmente son una fuente de investigación 

y de explotación biotecnológica, debido a la diversidad de aplicaciones que se les atribuye 

como en la agricultura, acuicultura, industria alimenticia, cosmética, farmacéutica y 

medicina. Su distribución mundial es generalmente en el agua, aunque también pueden 

encontrarse en la superficie de los suelos; encontrándose en hábitats simples pero también 

complejos sometidos a condiciones extremas, teniéndose que adaptar a estas condiciones 

para sobrevivir, produciendo una variedad de compuestos que son bioactivos que hacen que 

las algas sean una materia valiosa para la obtención de productos naturales. (Chu, 2012) 

(Priyadarshani & Rath, 2012). 

     Son de vital importancia los compuestos bioactivos que se encuentran en la pared celular 

de las algas, los cuales son conocidos como polisacáridos sulfatados. Éstos son específicos 

de cada alga, a los que se les confiere actividades biológicas, encontrándose entre estas la 

actividad anticoagulante, la cual está siendo investigada a nivel mundial, con el objetivo de 

crear un anticoagulante a base de algas. Para realizar la evaluación de la actividad biológica 

es necesario extraer este compuesto bioactivo del alga que le confiere la actividad; existiendo 

diversas técnicas de extracción, dependiendo del compuesto que se necesite extraer. (Holdt 

& Kraan, 2011) (Priyadarshani & Rath, 2012) (Michalak & Chojnacka, 2014). 

     Para que una extracción sea óptima, se debe considerar ciertos aspectos entre estos se 

encuentran que sea de bajo costo, fácil realización, menor consumo de energía, disminución 

del uso de solventes orgánicos tóxicos y que permitan obtener el compuesto bioactivo nativo, 

que será sometido a pruebas de actividad funcional biológica. Además dependiendo de la 

técnica de extracción a utilizar se debe probar diversos parámetros como la temperatura, 

cantidad de solvente, tiempo de extracción, entre otros, los cuales influye
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significativamente en el resultado de la extracción. (Priyadarshani & Rath, 2012) (Michalak 

& Chojnacka, 2014) 

Por todo lo anteriormente mencionado fue necesario investigar 2 técnicas de extracción  

que cumplan con los aspectos y parámetros que permitan evaluar la actividad anticoagulante 

de las algas, mediante ensayos de coagulación y de esta forma contribuir con la investigación 

de los compuestos bioactivos con actividad anticoagulante que pueden encontrarse en las 

algas y que posteriormente podrían ser usados como anticoagulantes. 

 

Formulación del Problema 

     ¿Los extractos de macroalga del género Caulerpa lentillifera. y de 4 microalgas de los 

géneros Anabaena sp., Chlorella sp, Chlorococcum sp. y Stichococcus sp obtenidos en el 

Cantón Jaramijó, provincia de Manabí y en la Estación antártica ecuatoriana Pedro Vicente 

Maldonado respectivamente poseen actividad anticoagulante? 

 

Preguntas de Investigación 

¿Las pruebas de coagulación TP y TTPa permiten evaluar la actividad anticoagulante en los 

extractos de la macroalga del género Caulerpa sp. y las 4 microalgas de los géneros 

Anabaena sp., Chlorella sp., Chlorococcum sp. y Stichococcus sp.? 

¿Qué correlación existe entre los resultados obtenidos de las pruebas de coagulación 

realizadas en extractos obtenidos por diferentes métodos de extracción? 

¿Los extractos de alga con gran actividad anticoagulante de diferentes concentraciones 

pueden ser sometidos a  pruebas de coagulación? 

¿El alga que presenta gran actividad anticoagulante posee carbohidratos que se pueden 

extraer? 

Objetivos 

     Objetivo General. 

     Evaluar la actividad anticoagulante de extractos de la macroalga del género Caulerpa 

lentillifera, obtenida en el Cantón Jaramijó, provincia de Manabí y de 4 microalgas de los 

géneros Anabaena sp., Chlorella sp., Chlorococcum sp. y Stichococcus sp. obtenidas en la 

Estación antártica ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado. 
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     Objetivos Específicos. 

- Evaluar la actividad anticoagulante de los extractos de macroalga del género 

Caulerpa lentillifera., y las 4 microalgas de los géneros Anabaena sp., Chlorella sp., 

Chlorococcum sp. y Stichococcus sp, mediante pruebas de coagulación: TP y TTPa. 

- Determinar la correlación existente entre los resultados de las pruebas de coagulación 

realizadas con los extractos acuosos y alcohólicos de algas. 

- Realizar pruebas de coagulación en aquellos extractos de alga que presentan una gran 

actividad anticoagulante, variando la concentración del extracto. 

- Determinar la presencia o ausencia de polisacáridos en aquellas algas que presenten 

actividad anticoagulante.  

 

Justificación e Importancia 

A nivel mundial  se utilizan anticoagulantes para la prevención y tratamiento de 

enfermedades como la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, registrándose en 

el mundo aproximadamente 10 millones de casos cada año. Estas enfermedades forman parte 

de las enfermedades cardiovasculares, las cuales son consideradas una de las principales 

causas de muerte, reportándose para el año 2012 un total de 17,5 millones de personas 

fallecidas a causa de las mismas, lo cual representa un 31% de las muertes, siendo estos datos 

similares para el Ecuador, en donde estos padecimientos son la primera causa de muerte, 

representando el 20,3% de fallecimientos para el año 2012. (OMS, 2015) (Redacción médica, 

2017) (Día Mundial de la Trombosis, 2017) 

Los efectos adversos de los anticoagulantes actualmente comercializados son severos si 

se los utiliza a largo plazo, pudiendo desarrollarse osteoporosis debido a que estos inducen 

la reabsorción ósea acelerada, el desarrollo de trombocitopenia y trombosis cutánea, ya que 

se unen al factor plaquetario pudiendo inducir a la formación de autoanticuerpos que activan 

a plaquetas y causan hipercoagulabilidad. Es por esto que en los pacientes que se administre 

anticoagulantes se debe seguir un estricto control de la terapia, ya que existe una variación 

de su efecto anticoagulante dependiendo de la persona. Además otro riesgo del uso 

prolongado de anticoagulantes es el de ser infectado por virus o priones, ya que se extrae de 

las mucosas de cerdos o bovinos. (Trejo, 2004) (Muñoz, 2006) 
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Actualmente muchas de las investigaciones se enfocan en encontrar compuestos que 

posean una actividad anticoagulante con efectos adversos reducidos. (Villegas, 2014) 

La importancia de la presente investigación se centró en determinar si las algas de los 

géneros Caulerpa lentillifera., Anabaena sp., Chlorella sp., Chlorococcum sp. y 

Stichococcus sp., poseen actividad anticoagulante, lo cual permitiría en un futuro usarlo como 

un anticoagulante. (Villegas, 2014) 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes 

Las investigaciones sobre la evaluación de la actividad anticoagulante de extractos 

obtenidos de distintas especies de algas son extensas, usándose distintos métodos de 

extracción, con el fin de conseguir una mayor respuesta de las algas a la actividad 

anticoagulante, analizando además los componentes que le confieren al alga la actividad 

anticoagulante. 

Un artículo publicado en el año 2017, titulado como “La potencial actividad 

anticoagulante del extracto crudo de Caulerpa lentillifera”, evalúa la actividad 

anticoagulante in vitro de extractos acuosos de este género de alga en la sangre de conejos y 

perros, determinándose que este género de alga es capaz de prolongar el tiempo de 

coagulación. (Arejano, Ybañez, Ababan, Villajuan, Lasam, Young, & Reyes, 2017). 

Un estudio realizado en México en el año del 2006, titulado "Extracción y caracterización 

de polisacáridos con actividad anticoagulante a partir de algas colectadas en Baja California, 

Sur", evalúa la actividad anticoagulante de 21 especies de algas, 9 rodofitas, 5 clorofitas y 7 

feofitas, obteniéndose un total de 41 extractos acuosos, todos estos sometidos a ensayos de 

Tiempo de Protrombina y Tiempo de Tromboplastina Parcial activado, de los cuales 18 

extractos mostraron un Tiempo de Protrombina superior a los 300 segundos, siendo los 

extractos de las especie Eiseria arbórea los que alcanzaron tiempos mayores a 300 segundos 

para los dos ensayos de coagulación realizados. (Muñoz, 2006) 

Otro estudio realizado en el año 2013 en la Universidad Autónoma de Baja California sur, 

hace referencia a la determinación de la actividad anticoagulante de extractos acuosos de 

Hydroclatrus clathratus, así como a la caracterización de sus polisacáridos sulfatados; este 

estudio se titula" Extracción, caracterización y análisis de la actividad anticoagulante de los 

polisacáridos sulfatados del alga café Hydroclatrus clatharatus; indicándose que este alga 

posee fucoidanos con actividad anticoagulante y que uno de los extractos acuosos obtenidos
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de esta alga muestra una actividad similar a la heparina para las pruebas de Tiempo de 

Tromboplastina Parcial activado y Tiempo de Protrombina. (Sanchez, 2013) 

Un artículo publicado en el año 2011, menciona que los polisacáridos de algas marinas 

han llamado la atención en biomedicina, debido a las propiedades biológicas que poseen. 

Este artículo se titula "Propiedades anticoagulantes de un sulfato polisacárido crudo de un 

alga roja Halymenia floresia", en el mismo que se analiza la actividad anticoagulante de 

extractos obtenidos a temperatura ambiente con agitación continua durante 24 horas, 

determinándose que la especie Halymenia floresia interfiere en la cascada de coagulación, 

aumentando el tiempo de coagulación al realizar la prueba de Tiempo de Tromboplastina 

Parcial activado. (das Neves Amorim, Grugel Rodriguez, Lima Holanda, de Souza Mourão 

& Barros Benevides, 2011) 

Otro artículo publicado en el año 2015, que se titula "Uso Potencial de Polisacáridos de 

Algas Cafés Undaria pinnatifida como Anticoagulante", analiza las actividad anticoagulante 

de extractos alcohólicos de la especie Undaria pinnatifida obtenidos a 70°C y posteriormente 

tratados con acetona durante una hora, demostrándose que los polisacáridos extraídos tiene 

un efecto anticoagulante en la sangre humana in vitro, con resultados mayores a 100 segundos 

para el Tiempo de Tromboplastina Parcial activado. (Faggio, Morabito, Minicante, Piano, 

Pagano & Genovese, 2015) 

Estas investigaciones demuestran que las algas tienen un potencial efecto anticoagulante, 

el cual es conferido por los componentes bioactivos que estas poseen. 

 

Fundamentación Teórica 

Algas. 

Son un grupo heterogéneo de organismos, con diferentes tamaños pudiendo ser este de 

micrómetros hasta metros, siendo denominados microalgas o macroalgas respectivamente. 

Son responsables de captar la energía solar de los ecosistemas acuáticos y de la productividad 

primaría debido a que tienen un mecanismo fotosintético muy parecido al de las plantas pero 

con una estructura celular mucho más simple, lo cual les permite ser unos excelentes 

autótrofos. (Raja, Shanmugam, Ganesan, & Carvalho, 2013) (Villegas Silva, 2014) 
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Las microalgas representan a los microorganismos unicelulares más abundantes, 

pudiéndose encontrar en sistemas árticos, sistemas acuáticos como en lagos, agua dulce, agua 

del mar y todo tipo de suelo. (Raja, et al., 2013) Generalmente son de vida libre, pero también 

pueden encontrarse en asociación simbiótica con otros organismos. (Richmond, 2008) 

Las macroalgas hacen referencia a las algas marinas, las cuales tienen tamaños 

macroscópicos diferenciándose así de las microalgas, aunque su función fotosintética es 

similar, ya que convierten la luz solar en alimento; su forma varía desde costras simples o 

frondosas hasta formas filamentosas o filiformes, pudiendo tener tamaño de milímetros hasta 

metros. (Díaz-Pulido & McCook, 2008). 

Microalgas. 

Las microalgas poseen diferente taxonomía, es por esto que en la tabla 2.1 se describe la 

de aquellas algas evaluadas.    

 

Tabla 2.1. Taxonomía de microalgas. 

 Anabaena sp. Chlorella sp. Stichococcus sp. 

Chlorococcum 

sp. 

 

Reino Procariota Eucariota Eucariota Eucariota 

División Cyanobacteria Chlorophyta Chlorophyta  Chlorophyta 

Clase Cyanophyceae Chlorophyceae Trebouxiophyceae Chlorophyceae 

Orden Nostococales Chlorococcales Microthamniales Chlorococcales 

Familia Nostocaceae Chlorococcaceae  

 

Chlorococcaceae 

 

Género Anabaena Chlorella Stichococcus Chlorococcum 

Fuente: Guiry & Guiry, 2006 

 

Anabaena sp. 

Es una cyanobacteria filamentosa, constituida por células en forma de barril o cilíndrica 

con diámetro de 3 a 6 um, separadas por constricciones en la pared celular; esta última es 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorococcaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorococcaceae
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ancha con muchas capas; presenta heterocistos dispuestos en hileras y localizados en la parte 

apical o terminal de las células vegetativas, también posee acinetos, que son células de 

descanso que se desarrollan luego de la fusión de células vecinas o células individuales, 

diferenciadas a partir de las células vegetativas; además en su estructura posee tricomas 

profundas o ligeramente sinuosas, necesarias para la reproducción en donde se fragmentan 

de forma aleatoria. Uno de los principales usos de esta microalga es como biofertilizante en 

el cultivo de arroz, también se la utiliza como alimento para el cultivo de camarones. (García 

& Martel, 2007) (Coello M, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 2.1. Anabaena sp. 

Fuente: Lee, 2008 

 

Chlorella sp. 

Es una cyanobacteria con un diámetro de 2 a 10um, de forma esférica, compuesto 

morfológicamente por citoplasma que contiene agua y proteínas solubles, la membrana 

celular, mitocondrias y un cloroplasto con doble membrana compuesta por fosfolípidos; se 

reproduce asexualmente y rápidamente, pudiéndose cultivar en condiciones simples 

obteniéndose grandes cantidades de biomasa. Posee proteínas, minerales, aminoácidos, 

vitaminas y pigmentos, por lo cual ha sido usado como producto de consumo humano, 

además de tener otras aplicaciones como en el tratamiento del agua, en la agroindustria, como 

materia prima para la generación de biocombustibles, principalmente del biodiesel, como 

aditivo colorante natural, entre otras. (Safi, Zebib, Merah, Pontalier, & Vaca-Garcia, 2014) 

(Liu & Chen, 2014) 

Acineto 

Heterocisto 
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Ilustración 2.2. Chlorella sp. 

Fuente: Algae Research Supply, 2018 

 

Stichococcus sp. 

Es una microalga, la cual posee una morfología en filamentos no ramificada, que se 

caracteriza por filamentos que se fragmentan en una o más celdas, posee cloroplastos con un 

pirenoide desnudo, que no es visible con microscopia óptica; su reproducción es vegetativa 

y se da por medio de división y fragmentación vegetativa de las células en segmentos 

celulares. (Nestupa, J., Eliáš, & Šejnohova, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.3. Stichococcus sp. 

Fuente: Nestupa, et al., 2007 

Chlorococcum sp. 

Microalga perteneciente a la familia Chlorococcaceae, la cual posee una morfología que 

varía de ovoide, esférica a helicoidal; con varios pirenoides y un cloroplasto. Su reproducción 

generalmente es asexual, aunque también pueden reproducirse por forma sexual, la primera 
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se da por zoosporas y aplanosporas, que se forman por varias divisiones celulares, en cambio 

la segunda se da por la fusión de isogametos de las zoosporas. Con respecto a su utilidad, 

esta alga es productora de carotenoides, por lo que en la actualidad se están llevando a cabo 

investigaciones para la producción de estos a nivel industrial. (Carvajal, Cadena, Molina, 

Romero, Gavilanez & Morales, 2013).  

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.4. Chlorococcum sp. 

Fuente: Carvajal,  et al., 2013 

 

Macroalgas. 

Son un grupo de organismos autótrofos fotosintéticos, que poseen una estructura simple, 

con tamaños que varían desde pocas micras hasta los metros; tiene como función sustentar la 

vida en el océano, siendo un recurso biótico aprovechado en gran manera. Son utilizadas 

como alimento debido a la gran cantidad de nutrientes que aportan a la dieta; además poseen 

compuestos bioactivos que les confieren actividad antioxidante, anticancerígena, 

antiinflamatoria, entre otras. Las algas marinas se clasifican de acuerdo a su taxonomía en 

tres grupos, Clorophyta, Rhodophyta y Phaeophyta, las cuales se describen en la tabla 2.2. 

(Quitral, Morales, Sepúlveda & Schwartz, 2013) 
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Tabla 2.2. Clasificación de las macroalgas según su taxonomía. 

Género Nombre Común Pigmentos Ejemplos 

Clorophyta Algas verdes - Clorofilas a y b  

- Xantófilas,  

Ulva sp. 

 Codium sp. 

Caulerpa sp. 

Rhodopyta Algas rojas - Ficoeritrina 

- Ficobilina 

- Clorofilas a y d 

Laminaria sp. 

 Lessonia sp. 

  Sargassum sp 

 Durvillaea sp. 

Phaeophyta Algas pardas - Xantofilas  

- Clorofila a y c  

Gracilaria sp. 

 Palmaria sp. 

 Porphyra sp. 

Fuente: Quitral, et al., 2013 

 

Caulerpa lentillifera. 

División: Chlorophyta 

Clase: Chlorophyceae 

Orden: Caulerpales 

Familia: Caulerpaceae 

Género: Caulerpa. 

Especie: lentillifera. (Agardh, 2018) 

 

La familia de algas Caulerpaceae son plantas que pueden tener tamaño variables, pudiendo 

ser pequeñas o grandes, con diversos estolones de 1 a 2 mm de diámetro, de los cuales se 

desprenden rizoides y frondes de un tamaño menor al de 10 cm, encontrándose divididos en 

pinnas que poseen un aspecto vesicular; la forma en la que se reproducen estas algas es por 

segmentación local del protoplasma seguido por una descarga, mediante las papilas que 

poseen en la superficie del material que permite la reproducción (Ruiz, J., Ramos, A. & 

Garcia, R., s.f.) 
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Uno de las aplicaciones de este género de alga es la eliminación de los colorantes básicos 

Aztrazon Blue, Astrazon Red y Azul de metileno debido a su gran capacidad de sorción, 

también son usadas como alimento principalmente los géneros Caulerpa racemosa y 

Caulerpa lentillifera, conocidas como uvas de mar; además recientemente se ha evaluado su 

actividad anticoagulante, la cual varía dependiendo de los polisacáridos de cada género de 

alga. (Manrungrueng, & Pavasant, 2007) (Paul, Neveux, Magnusson & De Nys, 2014) 

Caulerpa lentillifera es una macroalaga formada por estolones ramificados, las cuales tienen 

ramas con tallos que terminan en una punta globosa de 1 a 3 mm de diámetro. Este género se 

distribuye en el Océano Pacífico, Índico y sudeste asiático, creciendo en aguas poco 

profundas y lodosas. (Agardh, 2018) 

 

 

Ilustración 2.5. Caulerpa sp. 

Fuente: Ruiz, et al., s.f. 

 

 

 

Ilustración. 2.6. Caulerpa lentillifera 

Fuente: Autor 
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Aplicaciones de las Algas. 

 Las algas en la actualidad representan una fuente de explotación biotecnológica, debido 

a la gran cantidad de metabolitos que estas contienen, entre los cuales se encuentran los 

lípidos, proteínas, carbohidratos, carotenoides o vitaminas que les confiere un poder 

bioactivo que es usado en la producción de suplementos alimenticios, tratamiento de agua, 

obtención de cosméticos, producción de energía, entre otros (Chu, 2012) (Priyadarshani & 

Rath, 2012). 

A continuación se describe las principales aplicaciones de las algas. 

Industria Alimenticia. 

Las microalgas son utilizadas como suplementos dietéticos y alimentos, ya que poseen un 

gran valor nutricional, un ejemplo de esto es la espirulina que tienen gran contenido de 

vitaminas, proteínas, minerales, pigmentos y bajo contenido de grasa. Existen reportes de 

que las especies Nostoc, Arthospira, entre otras, han sido utilizadas desde la antigüedad como  

alimento, consumiéndose en China, México y África. Ciertos colorantes alimenticios 

también son elaborados a base de algas, gracias a los pigmentos que estas poseen. 

(Priyadarshani & Rath, 2012) (Chu, 2012) (Barsanti & Gualtieri, 2006) 

 

Fertilizante. 

El adecuado contenido de nitrógeno y potasio que contienen las algas, las hacen adecuadas 

para ser utilizadas como fertilizantes del suelo, tal es el caso de las especies Ascophyllum sp., 

Ecklonia sp. y Fucus sp., siendo las comúnmente usadas; actualmente las algas también son 

usadas como acondicionadores del suelo, propiedad que se le atribuye a los oligoelementos 

que posee. (Barsanti & Gualtieri, 2006) (Priyadarshani & Rath, 2012) (Raja et al., 2006) 

 

Suplementos Terapéuticos.  

Se han realizado diversos estudios que indican que las cianobacterias tendrían 

aplicaciones terapéuticas, entre las que se encuentran comportarse como anticancerígenos, 

antivirales, antibacterianos e inmunomodulación; de la misma manera estudios realizados en 

macroalgas muestran una posible aplicación como antivirales efectivos. En el mercado 

existen pastillas, polvos y tabletas fabricados con especies de microalgas, entre estas 
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Chlorella sp. y Spirulina sp. (Priyadarshani & Rath, 2012) (Barsanti & Gualtieri, 2006) (Raja 

et al., 2006) 

 

Productos Cosméticos. 

Ciertos cosméticos usados como hidratantes, hemolientes, rejuvenecedoras y relajantes en 

la piel, contienen extractos de algas entre sus componentes; esto se debe a que las algas 

contienen vitaminas, minerales, proteínas, polisacáridos y otros elementos, conociéndose hoy 

en día como cosmética azul a aquellos productos a base de algas. (Priyadarshani & Rath, 

2012) (Barsanti & Gualtieri, 2006) (Viscasillas & Del Pozo, 2005)  

 

Biocombustible. 

Las microalgas son una materia prima alternativa para ser usado como combustibles 

líquidos, entre ellos el biodiesel y bioetanol, gracias a que en rápido tiempo se puede obtener 

la masa algal y también al gran contenido de aceite que estos poseen. La conversión de la 

biomasa se la puede realizar por termodinámica, reacción química, combustión directa y 

conversión bioquímica. (Chu, 2012) (Priyadarshani & Rath, 2012) 

 

Acuicultura y Alimentación animal. 

Las algas ayudan en la alimentación animal, principalmente se las utiliza como alimento 

del zooplancton y para la crianza de larvas, debido a que confieren estabilidad y mejor calidad 

del medio, gracias a los compuestos bioquímicos que poseen. En la actualidad varias 

empresas producen alimentos acuícolas a partir de algas, tales como Spirulina sp. y Chlorella 

sp. (Chu, 2012) (Priyadarshani & Rath, 2012) (Raja et al., 2006) 

 

Componentes Bioactivos de las Algas. 

Las algas, tanto microalgas como macroalgas poseen una gran cantidad de compuestos 

bioactivos, que se encuentran actualmente en estudio, entre los cuales se encuentran los 

compuestos polifenólicos, a los que se les confiere la actividad antioxidante, los flavonoides 

y carotenoides responsables de dar color a las matrices celulares y de ser activos para la 

prevención del cáncer, los lípidos polares y esteroles, que pueden tener actividad 
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antiinflamatoria y reducir los niveles de colesterol respectivamente, las proteínas a las que se 

les asocia propiedades antiinflamatorias, hepatoprotectoras antioxidantes y finalmente los 

polisacáridos sulfatados; siendo este último un componente especial, debido a que diversos 

estudios realizados, lo nombran como responsable de la actividad anticoagulante que poseen 

las algas. (Ibañez, Herrero, Mendiola & Castro-Puyana, 2012) (Holdt & Kraan, 2011)   

Los polisacáridos sulfatados se encuentran en la pared celular de las algas, siendo 

específicos de cada especie, un ejemplo de esto son las algas verdes, las cuales entre sus 

polisacáridos contiene xilanos, ácido sulfúrico, galactanos sulfatados, laminarina, 

fucoidanos, entre otros. Los fucoidanos han sido una gran fuente de estudio, ya que se ha 

demostrado que tienen actividad anticancerígena, antiviral y anticoagulante, esta última 

dependerá del peso molecular del fucoidano, debido a que es necesario una larga cadena de 

azúcar para que pueda unirse con la trombina y producir la actividad anticoagulante. (Holdt 

& Kraan, 2011)  

 

Extracción de los polisacáridos sulfatados de alga. 

La extracción de fucoidanos de algas, debe ser realizada mediante técnicas suaves, que 

permitan obtener el fucoidano nativo; todas las extracciones tienen 3 pasos, siendo estos el 

pretratamiento, la extracción y la formulación. En el pretratamiento se realiza la recolección 

de las algas, las cuales son secadas y posteriormente molidas. La extracción del fucoidano 

comúnmente se realiza con agua, durando varias horas con agitación continua; este tipo de 

extracción es seguida de una precipitación con solventes ácidos, principalmente se usa etanol, 

el cual permite eliminar ciertas sales moléculas pequeñas, para así obtener un extracto más 

puro. (Hahn, Lang, Ulber & Muffler, 2012) (Ibañez, et al., 2012). En la actualidad se han 

desarrollado otros métodos de extracción, aunque los métodos anteriormente mencionados 

siguen siendo los más utilizados, estos se describen en la tabla 2.3. 
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Tabla 2.3. Técnicas de Extracción de Algas. 

Técnicas 

Convencionales de 

Extracción 

Extracción de 

Polisacáridos 
Descripción 

Extracción con agua 

Se realiza la extracción 

comúnmente a altas 

temperaturas, durante varias 

horas. 

Extracción con ácido 

Este tipo de extracción utiliza 

ácidos que permiten la 

precipitación simultánea del 

alginato. 

Nuevas Técnicas de 

Extracción 

Extracción asistida por 

microondas (MAE) 

Induce la vibración de las 

moléculas, ocasionando el 

rompimiento de la pared celular, 

por ende liberándose los 

contenidos intracelulares al 

medio. 

Extracción asistida por 

ultrasonido (EUA ) 

Ondas de sonido migran, 

induciendo variaciones de 

presión y rompiendo la pared 

celular. 

Extracción asistida por 

enzimas 

Las enzimas actúan como 

catalizadores, mediando la 

degradación de la pared celular. 

Extracción de agua 

caliente presurizada. 

(PHWE) 

Se basa el uso de agua a 

temperaturas por encima del 

punto de ebullición, 

manteniéndola liquida, aquí que 

se aplica presión. 

Fuente: Hahn, et al., 2012. Ibañez, et al., 2012 
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Determinación de polisacáridos. 

Los polisacáridos pueden ser determinados por métodos cualitativos y cuantitativos, 

entre los primeros se encuentran pruebas como las de Molisch y de Fehling que permiten 

detectar a presencia de carbohidratos con un cambio de coloración; entre las pruebas 

cuantitativas están el análisis de grupos funcionales, espectroscopia infrarroja, entre 

otras. (Kavitha &Palani, 2016) (Pérez, 2000) (Muñoz, 2006) 

Reacción de Fehling. 

Permite la determinación de azucares reductores, como lo son la glucosa, fructosa y 

sacarosa; esta reacción se fundamenta en la capacidad reductora que tiene el grupo 

carbonilo encontrado en los aldehídos, oxidándose a ácido y reduciéndose la sal de cobre 

a óxido de cobre, produciéndose un precipitado de color  verde  si se trata de 

monosacáridos y rojizo si son disacáridos. (Jaime & Jaime, 2010) 

Reacción de Molisch. 

Permite la determinación general de todo tipo de carbohidratos, fundamentándose en 

el hecho de que el ácido sulfúrico concentrado permite la deshidratación de los azucares 

para formar furfurales, los cuales se condensan con alfa-naftol, formándose un producto 

color violeta. (Medical Biochemistry, 2017) 

 

Pruebas Cuantitativas. 

Dentro de estas pruebas se encuentra el análisis químico, el cual permite establecer el 

porcentaje de polisacáridos presentes en la muestra analizada; un estudio de 

espectroscopia infrarroja que permite obtener espectros de los grupos funcionales de 

polisacáridos. (Arejano, et al., 2017) 

Mecanismos de Coagulación Sanguínea. 

La coagulación de la sangre se lleva a cabo en el organismo mediante un proceso 

denominado hemostasia, el cual es el cese fisiológico de la hemorragia luego de producirse 

una lesión en la pared de los vasos sanguíneos; es un mecanismo rápido, localizado y 

complejo, debido a que hay un cambio de estado de líquido a sólido, con la consecuente 

formación de fibrina y el enlazamiento en una malla insoluble del coagulo. (Martínez-

Murillo, 2006) (Grimaldo-Gómez, 2017) 
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La hemostasia se divide en primaria y secundaria, siendo la primera la interacción de las 

plaquetas y la pared celular para la formación del coagulo inicial y de esta manera detener la 

hemorragia, por lo que se lleva a cabo unos segundos después de producida la lesión; 

seguidamente ocurre la hemostasia secundaria o también llamada coagulación, en donde se 

produce la formación del coagulo de fibrina mediante la interacción de factores de 

coagulación, que van activándose siguiendo una secuencia. (Grimaldo-Gómez, 2017) 

 

 

 

Ilustración 2.7. Mecanismo de coagulación sanguínea 

Fuente: Grimaldo-Gómez, 2017 

 

Factores de Coagulación. 

Existen diversos factores de coagulación, que cumplen funciones específicas en el 

organismo, estos de describen en la tabla  2.4. 
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Tabla 2.4. Factores de Coagulación. 

Factor Sinónimo Función 

Factor I Fibrinógeno Precursor de Fibrina 

Factor II Protrombina Ziminógeno de proteasa 

Factor III 
- Factor Tisular   

Tromboplastina 

Iniciador, Cofactor FVIIa en 

activación de FIX y FX 

Factor IV Ca2+ Cofactor-procoagulante 

Factor V 
- Proacelerina 

- Factor lábil 

Cofactor de Xa en activación 

de FII 

Factor VI No asignado  

Factor VII 
- Proconvertina 

- Autotrombina I 
Ziminógeno de proteasa 

Factor VIII 
- Factor antihemofílico A 

- Globulina antihemofílica 

Cofactor de los factores IXa 

en activación de X 

Factor IX 

- Factor de Christmas, 

- Componente 

tromboplastinico del plasma 

- Autoprotrombina 

- Factor antihemofilico B. 

Ziminógeno de proteasa 

Factor X 

- Factor Stuart- Prower 

- Trombocinasa 

- Autoprotrombina III 

Ziminógeno de proteasa 

Factor XI 
Antecedente tromboplástico del 

plasma 
Ziminógeno de proteasa 

Factor XII Factor de Hageman Ziminógeno de proteasa 

Factor XIII 

- Factor estabilizante de la 

fibrina 

- Postransglutaminidasa 

- Fibrinasa 

- Fibrinoligasa 

Factor estabilizante de 

fibrina 

Precalicreina Factor de Fietcher Cofactor 

Cininogeno de alto 

peso molecular 

Factor de Fizgerald-Williams-

Flaujeauc 
Cofactor 

Fuente: Martínez-Murillo, 2006. Villegas, 2004 
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Mecanismo de activación de la Coagulación. 

En la actualidad el mecanismo de activación de la coagulación ya no es descrito como una 

cascada, en la cual existían dos vías de iniciación, la vía intrínseca y  la vía extrínseca; sino 

que el sistema de coagulación tiene un solo inicio, en donde los factores de coagulación 

actúan entre sí y mantienen un adecuado sistema de coagulación; se han descritos tres fases 

simultaneas, que son la iniciación, amplificación y propagación. (Espitia-Huerter, 2015) 

(Grimaldo-Gómez, 2017) 

 

Fase de Iniciación. 

El complejo factor VIIa/FT es el responsable de iniciar la coagulación en la vasculatura 

dañada, debido a que los monocitos, fibroblastos y células mononucleares encontradas en el 

sitio de la lesión provocan la liberación del factor tisular (FT), el cual se une al factor VIIa y 

ya como complejo activan directamente al factor X, necesario para que se dé la activación 

plaquetaria e indirectamente al factor IXa, indispensable para la suficiente generación de 

trombina. (Martínez-Murillo, 2006) (Grimaldo-Gómez, 2017) 

 

Fase de Amplificación. 

La trombina generada en la fase de iniciación produce la activación del factor V, factor 

VIII, factor XI y plaquetas. (Espitia-Huerter, 2015) 

 

Fase de Propagación.  

 En esta fase el factor IX produce la activación del factor XI, el cual forma un complejo 

con el factor VII y activan al factor X, formándose el complejo  Xa/Va + Ca, que cataliza la 

conversión de la protrombina a trombina, este último a su vez activa al factor XIII que es el 

responsable de formar el coagulo, mediante la unión con enlaces covalentes entre las cadenas 

de fibrina. (Espitia-Huerter, 2015) (Grimaldo-Gómez, 2017) 
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Ilustración 2.8. Modelo celular de la coagulación 

Fuente: Grimaldo-Gómez, 2017 

 

Evaluación de la Actividad Anticoagulante. 

La actividad anticoagulante se evalúa en el laboratorio mediante pruebas de coagulación, 

siendo estas el Tiempo de Protrombina y el Tiempo de Tromboplastina Parcial activado; los 

cuales permiten simular el sistema de coagulación. (Villegas Silva, 2014) 

 

Tiempo de Protrombina. 

La prueba de Tiempo de Protrombina, es sensible para varios factores de coagulación, 

siendo estos el factor V, VII, X, y II o protrombina, teniendo para este último una sensibilidad 

disminuida; para la realización de esta prueba se utiliza el reactivo tromboplastina, el cual 

contiene factor tisular y fosfolípidos. El Tiempo de Protrombina normal va a variar 

dependiendo del laboratorio en el que se realice la prueba y del reactivo utilizado, pero 
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generalmente el rango normal va de 11-14 segundos. (Villegas Silva, 2014) (Steve, McCraw, 

& Echenagucia, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.9. Vía mediada por el Tiempo de Protrombina 

Fuente: Steve et al., 2010 

 

 

Tiempo de Tromboplastina Parcial activado. 

La prueba de Tromboplastina Parcial activado, permite detectar la deficiencia de los 

factores VIII, IX, XI y XII; arrojando valores anormales, siendo mayores al rango normal 

que va de 35 a 45 segundos en deficiencias de los factores de coagulación V, X, II y en menor 

cantidad el fibrinógeno, también se encuentra prolongado en presencia de inhibidores de la 

coagulación, administrados en la terapia, como en el caso de la heparina y cuando existe una 

deficiencia de precalicreína. (Villegas, 2014) (Steve et al., 2010) 
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Ilustración 2.10. Vía mediada por el Tiempo de Tromboplastina parcial activado 

Fuente: Steve et al., 2010 

 

Anticoagulantes. 

Heparina. 

Es un fármaco anticoagulante, usado extensamente, el cual es obtenido de órganos de 

animales, principalmente de la mucosa intestinal de los cerdos. El inconveniente con este 

anticoagulante es que causa efectos adversos, entre los que se encuentran sangrado asociado 

a sobredosis, osteoporosis debido al uso prolongado y formación de complejos inmunes que 

causan síndrome de trombocitopenia; además es necesario controlar la terapia con heparina, 

para que no existan sobredosis o subdosis en los pacientes. (Shiver, Capila, Venkataram, & 

Sasisekharan, 2012) (Trejo, 2004)  
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Aspirina. 

Forma parte de los anticoagulantes comercializados actualmente, entre sus efectos 

adversos se encuentra complicaciones hemorrágicas, las cuales son debido al sangrado de 

úlceras pépticas o por erosiones en el estómago, vómitos, ictericia, alergia y daño hepático 

debido a la toxicidad (Tiaden, Wenzel, Berthold & Müller-Oerlinghausen, 2005) (Medindia, 

2017). 

Cilostazol. 

Es un anticoagulante, que como efectos adversos causa la disminución en el recuento de 

leucocitos y efectos cardíacos, tales como arritmias y palpitaciones. (Medindia, 2017) 

Fenprocumónico. 

Es un anticoagulante actualmente comercializado, que puede causar complicaciones 

hemorrágicas como efecto adverso. (Tiaden, et al., 2005) 

Ticlopidina. 

Pertenece al diverso grupo de anticoagulantes, provocando entre efectos adversos cambios 

en los recuentos sanguíneos, tanto de plaquetas, eritrocitos, leucocitos, y efectos cardíacos, 

debido al aumento en sangre de triglicéridos y colesterol. (Tiaden, et al., 2005) (Medindia, 

2017) 

Abciximab. 

Es un anticoagulante que causa complicaciones hemorrágicas como efecto adverso, lo cual 

se debe a que existen anticuerpos que atacan a las plaquetas, causando bajos recuentos 

plaquetarios; además de causar efectos cardiacos en las personas que lo consumen 

prolongadamente. (Medindia, 2017) 

Clopidogrel. 

Forma parte de los anticoagulantes, causando un cambio en los recuentos sanguíneos, 

siendo este un efecto adverso. (Tiaden, et al., 2005) 
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Fundamentación Legal. 

El presente trabajo de Investigación se encuentra sustentado en la Constitución de la 

República del Ecuador 2008. 

Título II: Derechos. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso 

científico y de los saberes ancestrales. 

 

Título VI: Régimen de Desarrollo. 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la 

ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los 

recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 

 

Título VII: Régimen del Buen Vivir. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: Garantizar la disponibilidad y acceso a 

medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad: 

 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir. 

 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y 

gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la 
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conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad 

agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. 

 

Hipótesis. 

Hipótesis Nula. 

H0: Los extractos de macroalga del género Caulerpa lentillifera obtenida en el Cantón 

Jaramijó, provincia de Manabí y de 4 microalgas de los géneros Anabaena sp., Chlorella sp, 

Chlorococcum sp. y Stichococcus sp. obtenidas en la Estación antártica ecuatoriana Pedro 

Vicente Maldonado presentan actividad anticoagulante. 

Hipótesis Alternativa. 

Hi: Los extractos de macroalga del género Caulerpa lentillifera obtenida en el Cantón 

Jaramijó, provincia de Manabí y de 4 microalgas de los géneros Anabaena sp., Chlorella sp, 

Chlorococcum sp. y Stichococcus sp. obtenidas en la Estación antártica ecuatoriana Pedro 

Vicente Maldonado no presentan actividad anticoagulante. 

 

Sistema de variables.  

Variable 1: Actividad anticoagulante; se define como el potencial que poseen distintas 

moléculas para impedir la coagulación de la sangre, evitando de esta manera la formación de 

coágulos e impidiendo su crecimiento. 

Variable 2: Extractos acuosos y alcohólicos de macroalgas y microalgas; son sustancias 

concentradas extraídas de otras sustancias de las cuales se quiere conservar sus propiedades 

esenciales y actividad biológica, las cuales son obtenidas mediante procesos físico-químicos. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

Diseño de la Investigación 

Esta investigación tiene un paradigma y enfoque cuantitativo experimental, de nivel 

explicativo, en donde se utilizó la investigación tanto documental como de laboratorio. 

El enfoque es cuantitativo debido a que se cuantificó la relación de las variables, que en 

este caso son la actividad anticoagulante como variable dependiente y los extractos acuosos 

y alcohólicos de macroalgas y microalgas del País y de la Estación antártica ecuatoriana 

Pedro Vicente Maldonado como variable independiente. Además ésta investigación se basó 

en la observación sistemática de hechos sensibles, comprobación y experiencia, para de esta 

forma obtener resultados que puedan ser repetidos y medibles estadísticamente, permitiendo 

la formulación de nuevas hipótesis (Monje, 2011) 

Es una investigación de tipo experimental, en donde se revisó la bibliografía relacionada 

con la actividad anticoagulante de algas y se experimentó en el laboratorio manipulando las 

variables y realizando un control directo de los factores que posiblemente afecten a la 

actividad biológica que se mide, que en este caso es la actividad anticoagulante tanto de 

macroalgas como de microalgas; los resultados fueron comparados con un grupo control, el 

cual consistió en medir los tiempos de coagulación en personas sanas, permitiendo así 

comprobar o descartar las hipótesis planteadas. (Monje, 2011) 

El nivel de investigación es explicativo, ya que se tuvo como finalidad describir el 

fenómeno en estudio, siendo este la actividad anticoagulante de macroalgas y microalgas, 

explicando el comportamiento de sus variables, mediante leyes científicas o teorías. (Monje, 

2011) 

 

Población y Muestra 

En esta investigación la población son las macroalgas obtenidas de la playa Jaramijó, 

ubicada en el Cantón Jaramijó de la provincia de Manabí en el Océano Pacifico y las 

microalgas obtenidas de la Estación antártica ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado. 
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La muestra corresponde a la macroalga del género Caulerpa lentillifera y a 4 géneros de 

microalgas, siendo estas últimas Chlorella sp., Stichococcus sp., Anabaena sp. y 

Chlorococcum sp., de las cuales se obtuvieron extractos para realizar dos pruebas de 

coagulación sanguínea, el Tiempo de Protrombina y el Tiempo de Tromboplastina Parcial 

activado. 

 

Métodos y Materiales 

Materiales. 

- Agua corriente 

- Frascos ambar de 10 ml 

- Ceparios de microalgas del Laboratorio de Química Sostenible: Chlorella sp.,  

Chlorococcum sp, Anabaena sp., Stichococcus sp 

- Macroalgas del género Caulerpa sp.  

- Bombas de pecera 

- Temporizador mecánico 

- Lámparas de mercurio 

- Extensiones de luz 

- Recipientes de vidrio de 10 litros 

- Gasa Estéril 

- Medios de Cultivo M1, BG11, BG110 y BBM. 

- Agua destilada estéril 

- Acetona 

- Solución Fisiológica 

- Pipetas graduadas de 10 ml de volumen 

- Cajas Petri de vidrio 

- Asas microbiológicas 

- Portaobjetos 

- Cubreobjetos 

- Autoclave marca Lab Tech modelo LAC – 5065SP  

- Ultracongelador marca Arctiko  

- Cabina de bioseguridad clase II, tipo B2, marca Heal Force  
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- Centrifugadora TermoFisher  

- Espátulas 

- Mortero y pistilo de porcelana 

- Papel Film 

- Cristalizadores de Vidrio 

- Tubos de Vidrio 

- Balanza Digital 

- Baño María 

- Reactivo de TP Pacific Hemostasis USA 

- Reactivo de TTP Pacific Hemostasis USA 

- Cloruro de Calcio al 0,025 M OCA ESPAYA 

- Etanol al 96% Quimical 

- Etanol puro 

- Tubos con citrato de sodio al 3,2% 

- Jeringuillas 

- Algodón 

- Torniquete 

- Tubos Eppendorf 

- Vaso de precipitación de 50 ml de volumen 

- Cocineta 

- Hidróxido de sodio al 10% 

- Reactivo Fehling A: Sulfato cúprico cristalizado disuelto con agua destilada 

- Reactivo Fehling B: Sal de Seignette 

- Alfa-naftol 

Métodos. 

Recolección de Macroalgas. 

Las macroalgas se recolectaron manualmente a una profundidad máxima de 5 metros en 

la playa de Jaramijó, ubicada en el Cantón Jaramijó de la provincia de Manabí; éstas fueron 

transportadas al Laboratorio de Química Sostenible en frascos ambar con agua del mar, 

posteriormente se las lavó las con agua corriente para eliminar los sedimentos presentes y se 
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dejó secar 1 día en la estufa a 40°C con el fin de facilitar la obtención de la biomasa algal. 

(Florez-Leiva, Gavio, Díaz-Ruiz, Camacho & Díaz-Pulido, 2010) 

 

 

Ilustración 3.1. Ubicación playa Jaramijó, Manabí 

Fuente: Ecostravel ,s.f 

 

 Cultivo de Microalgas. 

Para el cultivo de microalgas se necesita de muestras del cepario preservadas mediante 

ultracongelación a -80°C en el Laboratorio de Química Sostenible, las cuales fueron 

obtenidas de la Estación antártica ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado, ubicada en la isla 

Greenwich en las islas Shetland del Sur, en punta Fort Williams de la bahía Discovery; se 

preparó medios de cultivo sólido en cajas petri para sembrarlas con la ayuda de una asa 

microbiológica, posteriormente se colocó las cajas petri en una fuente de luz hasta que sea 

visible el crecimiento de microalgas y se procedió a realizar el pase de las colonias a un 

medio líquido contenido en un matraz erlenmeyer, para así cuando se evidencie crecimiento 

se pase a recipientes de vidrio más grandes hasta finalizar el pase en un recipiente de vidrio 

de volumen de 10 litros; el medio de cultivo líquido usado dependió de la microalga a 

cultivar, siendo para Anabaena sp. el medio BG110, para Stichococcus sp. el medio BG11, 

para Chlorococcum sp. el medio BBM y para Chorella sp. el medio M1; estos son usados ya 
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que en anteriores investigaciones en el Laboratorio de Química Sostenible se ha visto que 

son adecuados para el crecimiento dependiendo del tipo de microalga; se tuvo en cuenta que 

para el crecimiento ideal de los cultivos de microalgas es necesario controlar ciertos factores, 

como son la temperatura, pH, calidad de agua, minerales, dióxido de carbono, ciclo de luz e 

intensidad; es por esto que a los recipientes de vidrio de 10 litros se les dio aireación mediante 

una bomba de pecera y fueron colocados en una fuente de luz, con periodos de 12 horas de 

luz y 12 horas de oscuridad. (Instituto Antártico Ecuatoriano, s.f.) (Barsanti & Gualtieri, 

2006) (malgas, 2013) 

 

Obtención de la Biomasa Algal. 

La obtención de la masa algal se realizó cuando la microalga creció lo suficiente en los 

recipientes de vidrio, siendo el tiempo promedio de crecimiento 15 a 30 días; se hizo un  pase 

del medio de cultivo líquido junto con la microalga de los recipientes de vidrio de 10 litros a 

cristalizadores, dejando aproximadamente unos 2 litros del contenido en el recipiente de 

vidrio para continuar con el cultivo; en el cristalizador se dejó que las microalgas sedimenten, 

posteriormente se realizó lavados con agua destilada para eliminar completamente el medio 

de cultivo, cuando se tuvo una menor cantidad de agua en las microalgas se pasó a recipientes 

plásticos y se colocó en la estufa a 40°C para que el alga se seque y así poder obtener su 

biomasa. (Raja et al., 2014) 

Una vez secas las microalgas y macroalgas se procedió a colocar en un mortero de 

porcelana para triturarlas, obteniéndose un polvo, el cual se colocó en recipientes de plástico 

y se almacenó en la refrigeradora para su posterior uso. (malgas, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. 2. Obtención de la Biomasa Algal 

Fuente: Autor 

 

                                                

 

 

 

Cristalizador 
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Extracción Acuosa  

A 1 gramo de alga seca y molida, se le agregó 20 ml de agua destilada y se colocó en 

agitación continua por 4 horas a 25°C; una vez transcurrido este tiempo se filtró la solución 

obtenida con la ayuda de un embudo y papel filtro; se centrifugó por 30 minutos a 3000 rpm 

y el tejido algal se guardó para una posterior extracción. El centrifugado se recuperó por 

decantación y se procedió a centrifugar a 3000 rpm por 30 minutos; a la solución obtenida se 

le agregó 1 volumen de etanol absoluto para que precipite y se centrifugó durante 30 minutos 

a 3000 rpm, el precipitado obtenido se colocó en un frasco ambar. (Muñoz, 2006) 

El tejido algal de la extracción a 25°C se lo utilizó para una segunda extracción a 75°C, 

realizando el mismo procedimiento anteriormente descrito. (Muñoz, 2006) 

Los frascos ambar con precipitado se secaron en una estufa eléctrica a 50°C durante 24 

horas y se almacenaron en la refrigeradora a 4°C, hasta su posterior utilización, en donde se 

los reconstituyó con agua destilada a una concentración de 50mg/ml. (Muñoz, 2006) 

Extracción Alcohólica. 

Se pesó 1 gramo de alga seca y molida, se agregó 20 ml de etanol absoluto y se colocó en 

agitación continua durante 1 hora a 70 ° C. La mezcla obtenida se procedió a centrifugar por 

10 minutos a 3000 rpm a temperatura ambiente. El sedimento se trató con acetona durante 1 

hora a temperatura ambiente, y la mezcla se centrifugó por 10 minutos a 3000 rpm. Luego, 

el sedimento se disolvió en agua destilada y se dejó reposar durante 24 horas a 70°C. Después 

se centrifugó por 10 minutos a 3000 rpm y se precipitó mediante la adición de etanol al 96% 

en el sobrenadante. El precipitado se recogió en frascos ambar y se dejó secar a temperatura 

ambiente. Los extractos alcohólicos se reconstituyeron con solución fisiológica a 50 mg/ml. 

(Faggio, et al., 2015) 

 

Pruebas de Actividad Anticoagulante. 

La actividad anticoagulante de los extractos acuosos algales se midió mediante pruebas 

de coagulación, siendo estas el Tiempo de Protrombina (TP) y el Tiempo de Tromboplastina 

Parcial activado (TTPa), utilizando plasma sanguíneo de personas con tiempos de 

coagulación dentro del rango normal. (Muñoz, 2006) 

La sangre se obtuvo por venopunción y se colocó en tubos con citrato de sodio al 3,2%, 

se centrifugó durante 15 minutos a 3000 rpm y se procedió a separar el plasma, el cual se 
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colocó en tubos eppendorf para su almacenación a -80°C hasta el momento de su utilización 

(Ochoa-Rico, 2006) 

Tiempo de Protrombina. 

En un tubo de ensayo se colocó 100 ul de plasma con 10 ul de extracto de alga, 

previamente reconstituido con agua destilada (50mg/ml) y se incubó por 1 minuto a 37°C, 

luego de este tiempo se agregó 200 ul del reactivo TP preincubado por 10 minutos a 37°C, y 

se midió el tiempo de formación del coagulo; se realizó 2 réplicas por cada extracto analizado. 

(Muñoz Ochoa, 2006) 

Tiempo de Tromboplastina Parcial activado. 

En un tubo de ensayo se colocó 100 ul de plasma con 10 ul de extracto de alga, 

previamente reconstituido con agua destilada (50mg/ml) y se incubó por 1 minuto a 37°C, 

luego del tiempo de incubación se agregó 100 ul del reactivo TTPa y se incubó por 3 minutos; 

posteriormente se agregó 100 ul de CaCl2 al 0,25% preincubado por 3 minutos a 37°C, y se 

midió el tiempo de formación del coagulo; se realizó 2 réplicas por cada extracto analizado. 

(Muñoz Ochoa, 2006) 

 

Estudio de Carbohidratos y Cumarinas en los Extractos de Algas. 

Estas pruebas se realizaron en el género de alga que presentó una gran actividad 

anticoagulante, siendo éste Caulerpa lentillifera., utilizándose como control el género de 

Chlorococcum sp, debido a que este no presentó actividad anticoagulante significativa, 

realizándose 2 réplicas en cada análisis. 

Prueba para Carbohidratos. 

Prueba de Fehling.  

Una pequeña cantidad de muestra se diluye en 5ml de agua destilada, se adiciona 0,2ml 

del reactivo de Fehling A y 0,2ml del reactivo de Fehling B y se somete a baño maría durante 

10 minutos; la aparición de un precipitado color rojo indica que la prueba es positiva para 

azúcares reductores. (Kavitha & Palani, 2016) 

Prueba de Molisch. 

A una pequeña cantidad de muestra, se le añade el reactivo de Molisch, el cual consiste 

en 1 gramo de alfa-naftol disuelto en 100ml de alcohol etílico, a esta solución ya con la 
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muestra se le añade 1ml de ácido sulfúrico concentrado; la aparición de un anillo coloreado 

en la interfase indica que la prueba es positiva para carbohidratos en general. (Pérez, 2000) 

Prueba para Cumarinas. 

Una pequeña cantidad de muestra se diluye en hidróxido de sodio al 10%; la aparición de 

un color amarillo indica que la prueba es positiva (Pérez, 2000). 

 

Diseño Experimental 

Se utilizó el Tiempo de Protrombina y el Tiempo de Tromboplastina Parcial activado para 

evaluar la actividad anticoagulante de cada uno de los extractos mencionados en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Extractos de Algas. 

Extractos de Algas Temperatura de Extracción 

Extracto acuoso de Anabaena sp. 25°C 

Extracto acuoso de Anabaena sp. 75°C 

Extracto alcohólico de Anabaena sp. 70°C 

Extracto acuoso de Chlorella sp. 25°C 

Extracto acuoso de Chlorella sp. 75°C 

Extracto alcohólico de Chlorella sp. 70°C 

Extracto acuoso de Stichococcus sp. 25°C 

Extracto acuoso de Stichococcus sp. 75°C 

Extracto alcohólico de Stichococcus sp. 70°C 

Extracto acuoso de Chlorococcum sp. 25°C 

Extracto acuoso de Chlorococcum sp. 75°C 

Extracto alcohólico de Chlorococcum sp. 70°C 

Extracto acuoso de Caulerpa lentillifera 25°C 

Extracto acuoso de Caulerpa lentillifera 75°C 

Extracto alcohólico de Caulepa lentillifera 70°C 

Fuente: Autor 

El resultado de las pruebas de coagulación se trató mediante ANOVA de dos factores, en 

donde se analizó experimentalmente la respuesta de la variable dependiente, que es la 

actividad anticoagulante cuando se manipula la variable independiente que en este caso es el 
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extracto de alga; en la tabla 3.2. se muestra los factores que intervienen en este análisis 

estadístico. 

Se utilizó el Método de Dunnet para comparar los resultados obtenidos del Tiempo de 

Protrombina y el Tiempo de Tromboplastina Parcial activado con el control negativo, que en 

este caso fue los tiempos de coagulación de un paciente sano. Al determinar que los 

resultados dependen del tipo de extracto, el género de alga y de la interacción del tipo de 

extracto con el género del alga se aplicó el Método de Tukey para determinar las diferencias 

significativas entre los extractos acuosos y alcohólicos de cada alga y también entre 

microalgas y macroalgas. (Muñoz Ochoa, 2006) (Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar 

2008). 

Además se escogió al género de alga que mayor actividad anticoagulante presentó para 

evaluar su actividad a diferentes concentraciones de sus extractos acuosos y alcohólico; los 

resultados obtenidos fueron sometidos a un ANOVA de dos factores y al Método de Tukey.  

Matriz de Operacionalización de Variables 

En la tabla a continuación se muestra la operacionalización de variables. 

Tabla 3. 2. Operacionalización de las Variables. 

Variable Dimensión Subdimensión Indicadores 

Dependiente 

Actividad 

Anticoagulante 

Pruebas de 

Coagulación 

Tiempo de 

Protrombina 

segundos 

Tiempo de 

Tromboplastina 

Parcial Activado 

segundos 

Independiente 

Extracto de Algas 

Algas 

- Macroalgas: 

Caulerpa 

lentillifera 

 

Polisacáridos 

sulfatados 

Microalgas: 

Anabaena sp, 

Chlorella sp, 

Stichococcus sp, y 

Chlorococcum sp. 

Polisacáridos 

sulfatados 

Extracción acuosa y 

alcohólica 

Tiempo de Extracción horas 

Temperatura de 

Extracción 

Grados 

centígrados 

Fuente: Autor 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En esta investigación la técnica de recolección de datos fue la observación, mediante la 

obtención de datos de las pruebas realizadas; siendo el instrumento utilizado la guía de 

observación, realizándose 2 repeticiones por cada prueba de coagulación. A continuación en 

las tablas 3.3., 3.4., 3.5. y 3.6. se presentan las guías de observación utilizadas. 

 
Tabla 3.3. Tiempo de Protrombina generados por los extractos de algas. 

Género de Alga 

Extractos 

Acuosos 25°C 

Extractos Acuosos 

75°C 

Extractos Alcohólicos 

70°C 

TP (seg) TP (seg) TP (seg) 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 

Anabaena sp.       

Chlorella sp.       

Stichococcus sp.       

Chlorococccum sp.       

Caulerpa 

lentillifera 
      

Control       

Fuente: Autor 

 

Tabla 3.4. Tiempo de Tromboplastina parcial activado generados por los extractos de algas. 

Género de Alga 

Extractos 

Acuosos 25°C 

Extractos Acuosos 

75°C 

Extractos Alcohólicos 

70°C 

TTP (seg) TTP (seg) TTP (seg) 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 

Anabaena sp.       

Chlorella sp.       

Stichococcus sp.       

Chlorococccum sp.       

Caulerpa 

lentillifera 
      

Control       

Fuente: Autor 
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Tabla 3.5. Tiempo de Protrombina generados por los extractos de Caulerpa lentillifera. a diferentes 

concentraciones. 

Género de Alga 

 

Conc. (mg/ml) 

50 40 30 20 10 

TP (seg) TP (seg) TP (seg) TP (seg) TP (seg) 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

Extractos Acuosos 25°C           

Extractos Acuosos 75°C           

Extractos Alcohólicos 70°C           

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 3.6. Tiempo de Tromboplastina Parcial activado generados por los extractos de Caulerpa lentillifera a 

diferentes concentraciones. 

Género de Alga 

 

Conc. (mg/ml) 

50 40 30 20 10 

TTP 

(seg) 

TTP 

(seg) 

TTP 

(seg) 

TTP 

(seg) 

TTP 

(seg) 

R1 R2 
R

1 
R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

Extractos Acuosos 25°C           

Extractos Acuosos 75°C           

Extractos Alcohólicos 70°C           

Fuente: Autor 

 

Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

El análisis estadístico se realizó aplicando un ANOVA de todos los extractos evaluados, 

lo cual permitió conocer el efecto de cada uno de los factores; el Método de Dunnet se utilizó 

para establecer diferencias significativas entre los extractos y el control, además se usó el 

Método de Tukey para determinar la correlación existente entre los extractos de alga. Todas 

estas pruebas estadísticas se realizaron en el programa GraphPad PRISM® Ver. 6.01. Los 

resultados son presentados en tablas, ilustraciones y gráficas.  



40 
 

Capítulo IV 

Análisis y Discusión de Resultados 

 

Resultados 

Extractos Acuosos y Alcohólicos de Algas. 

Se realizaron dos métodos de extracción de algas, uno acuoso y otro alcohólico; para el 

primer método cada género de alga fue tratada con agua destilada a temperaturas de 25° C y 

75°C, durante 4 y 2 horas correspondientemente, con agitación constante. En la extracción 

alcohólica las algas fueron tratadas con etanol absoluto durante 1 hora a 70°C y agitación 

continua; posteriormente a cada extracto se le realizó un tratamiento, el cual depende del 

método de extracción, obteniéndose finalmente un precipitado que es reconstituido a una 

concentración de 50 mg/ml. En las ilustraciones 4.1., 4.2. y 4.3. se observa las soluciones 

obtenidas de cada método de extracción, los cuales dependiendo del género de alga presentan 

una coloración diferente, siendo para Caulerpa lentillifera verde claro, Chlorococcum sp. 

verde esmeralda, Chlorella sp. café, Anabaena sp. rojo y para Stichococcus sp. verde oscuro. 

 

 

Ilustración 4.1. Soluciones obtenidas de la extracción acuosa 25°C 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.2.  Soluciones obtenidas de la extracción acuosa 75°C 

Fuente: Autor
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Ilustración 4.3. Soluciones obtenidas de la extracción alcohólica 70°C 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 4.1 se indica los miligramos obtenidos de precipitado, así como el volumen de 

cada extracto. 

Tabla 4.1. Masa de precipitado algal y volumen de reconstitución de extractos a 50mg/ml. 

Género de Alga 
Método de 

Extracción 

Temperatura 

(°C) 

Precipitado Algal 

(mg) 

Volumen de 

solvente para  

reconstitución 

(ul) 

Anabaena sp Acuosa 25 19.8 396 

Acuosa 75 8,5 166 

Alcohólica 70 11,1 22 

Chlorella sp. Acuosa 25 10,9 218 

Acuosa 75 16,5 330 

Alcohólica 70 39,1 782 

Stichcococcus sp. Acuosa 25 45 900 

Acuosa 75 18,2 364 

Alcohólica 70 37,1 742 

Chlorococcum sp. Acuosa 25 50,3 1006 

Acuosa 75 171,8 3436 

Alcohólica 70 140,2 280 

Caulerpa lentillifera Acuosa 25 10,0 200 

Acuosa 75 8,0 160 

Alcohólica 70 25,6 512 

Fuente: Autor 

Caulerpa 

lentillifera. 

Chlorella sp. Chlorococcum sp. Stichococcus sp. Anabaena sp. 
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Al observar la tabla 4.1. se puede ver que la cantidad de precipitado algal obtenido va a 

depender tanto del método de la extracción, así como del genero del alga, notándose que con 

la extracción acuosa a 75°C de Chlorococcum sp. se obtiene una mayor cantidad de 

precipitado algal y por ende se requiere un mayor volumen de solvente para la reconstitución. 

 

Pruebas de Coagulación. 

Las pruebas de coagulación permiten evaluar el sistema de coagulación, siendo el Tiempo 

de Protrombina (TP) y el Tiempo de Tromboplastina Parcial activado (TTPa), las que con 

frecuencia son usadas en los laboratorios para valorar los factores de coagulación, es por esto 

que se aplicó estas dos pruebas para determinar si los extractos de algas obtenidos poseen 

actividad anticoagulante, se consideró que un extracto que no coagula en un tiempo mayor a 

300 segundos posee un gran actividad anticoagulante, debido a que en anteriores estudios 

sobre el tema lo reportan de esta manera. (López-Santiago, 2016) 

Se usó como controles negativos las pruebas de TP y TTPa realizadas en el plasma 

citratado de un paciente con valores normales de coagulación; para estas pruebas se realizó 

el mismo procedimiento que el utilizado para los extractos, con la diferencia que no se coloca 

el volumen de extracto de alga. En la tabla 4.2. se menciona los valores normales de las 

pruebas de coagulación. 

 

Tabla 4.2. Valores normales de Pruebas de Coagulación. 

Tiempo de Protrombina 

(seg) 

Tiempo de Tromboplastina parcial activado 

(seg) 

10-14  25-45  

Fuente: López-Santiago, 2016 

 

Tiempo de Protrombina. 

Esta prueba de coagulación es sensible a los factores V, VII, X y II de la coagulación, 

teniendo este último una sensibilidad disminuida. (Villegas, 2014) (Steve, et al., 2010) 

En la ilustración 4.4 se muestran los resultados del Tiempo de Protrombina realizados en 

los extractos alcohólicos de los 5 géneros de alga y en el control, observándose que en 

Caulerpa lentillifera no se forma el coagulo, al transcurrir más de 300 segundos. 
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Ilustración 4.4. Resultados Tiempo de Protrombina 

Fuente: Autor 

 

 

Los resultados obtenidos del tiempo de protrombina realizados en los extractos de algas 

evaluando su actividad anticoagulante se muestran en la tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3. Resultados de TP generados por los extractos de algas y el control. 

Género de Alga 

Extractos 

Acuosos 25°C 

Extractos Acuosos 

75°C 

Extractos Alcohólicos 

70°C 

TP (seg) TP (seg) TP (seg) 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 

Anabaena sp. 15 16 16 17 14 14 

Chlorella sp. 15 16 13 15 12 14 

Stichococcus sp. 20 22 20 18 27 29 

Chlorococccum 

sp. 
13 15 19 18 19 21 

Caulerpa 

lentillifera 
172 173 123 125 >300 >300 

Control 14 14 14 14 14 14 

Fuente: Autor 

 

 

Control (-) Caulerpa 

lentillifera 

Anabaena 

sp. 

Chlorella 

sp. 

Stichococcus 

sp. 

Chlorococcum 

sp. 
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Interpretación. 

De acuerdo con la tabla 4.3. se puede evidenciar que el extracto de alga que mayor 

actividad anticoagulante tiene es el del género Caulerpa lentillifera, teniendo un Tiempo de 

Protrombina mayor a 300 segundos para el extracto alcohólico, y para los extractos acuosos 

de 25 °C y 75 °C de 173 y 124 segundos respectivamente, seguido por los extractos del 

género Stichococcus sp., siendo el extracto alcohólico el que mayor actividad anticoagulante 

posee, aunque esta actividad es débil, ya que se genera un resultado solo 2 veces mayor al 

presentado en el control; por su parte los extractos de los géneros Anabaena sp., Chlorella 

sp y Chlororococcum sp., tienen un tiempo de protrombina que es menor a 2 veces el control. 

 

Análisis estadístico ANOVA de dos factores. 

Para evaluar estadísticamente los resultados obtenidos del Tiempo de Protrombina de los 

tipos de extractos de algas se utilizó el ANOVA de dos factores, considerándose al tipo de 

extracto como primer factor (a), y al género de alga como segundo factor (b). 

 

Las hipótesis para este análisis son las siguientes: 

 

Ho: Efecto del tipo de extracto (a)= 0 

Hi: Efecto del tipo de extracto (a) ≠ 0 

 

Ho: Efecto del genero de alga (b)=0 

Hi: Efecto del genero de alga (b) ≠ 0 

 

Ho: Efecto del tipo de extracto x genero de alga (axb)=0 

Hi: Efecto del tipo de extracto x genero de alga (axb) ≠0 

 

El ANOVA de dos factores fue realizado en el programa estadístico GradpPad Prism ® 

Ver. 6.01., obteniéndose los resultados que se muestran en la tabla 4.4. 
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Tabla 4.4. ANOVA de dos factores para el Tiempo de Protrombina. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

Libertad 

Cuadrado 

medio 

F 

calculado 

Valor 

P 

F 

tabulado 

Factor a 7238 2 3619 2934 <0.0001 3.682 

Factor b 158232 4 39558 32074 < 0.0001 3.056 

Interacción 

axb 

25960 8 3245 2631 < 0.0001 2.641 

Error 18.50 15 1.233    

Fuente: Autor 

Nota: Valores de F calculados al 95% de confianza (p=0.05)   

 

Interpretación: 

Al comparar los valores de F calculados con los F tabulados de los dos factores (a) y (b), 

así como de la interacción axb, se puede ver que los valores de F calculados son mayores, 

por lo que se rechaza las hipótesis nulas y se acepta las hipótesis alternativas, mostrándose 

que los resultados obtenidos del Tiempo de Protrombina dependen del tipo de extracto, el 

género de alga y de la interacción del tipo de extracto con el género del alga. 

 

 

Gráfica 4. 1. Diagrama de barras para la comparación de las medias de los Tiempos de Protrombina 

obtenidas de los tres tipo de extractos de alga de cada género y el control. 

Fuente: Programa estadístico GraphPad PRISM® Ver. 6.01. 

 

Caulerpa lentillifera 
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Interpretación. 

En la gráfica 4.1. se puede observar la media de los valores obtenidos al realizar  la prueba 

de Tiempo de Protrombina en cada tipo de extracto de cada género de alga; al comparar estos 

valores con el control se evidencia que el género Caulerpa lentillifera es el que mayor 

actividad anticoagulante posee, siendo esta superior a 300 segundos para el extracto 

alcohólico, superando el valor del control más de 21 veces; en los extractos acuosos de 25°C 

y 75°C superan 12 y 8 veces el control respectivamente, los demás géneros de algas poseen 

una actividad menor a 30 segundos. 

 

Comparación de los extractos de algas con el control. 

Para comparar los resultados obtenidos del Tiempo de Protrombina con el control 

negativo, se escogió la prueba de Dunnet, la cual nos permite comparar las medias de cada 

tratamiento con la media del control. (Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar, 2008) 

Método de Dunnet. 

Los valores de esta prueba estadística se obtuvieron del programa GraphPad PRISM® 

Ver. 6.01 y se muestran en la tabla 4.5. 

 

 

 

 

 

Ecuación 1. Valor crítico para el método de Dunnet 

Fuente: Gutierrez & De la Vara, 2008 

 

 

𝐷𝛼 = 𝐷𝛼=(0.05)(2.82)√1,233 (
1

2
+

1

2
) 

 

 

  

 

𝐷𝛼 = 𝐷𝛼=(0.05)(𝑘 − 1, 𝑙)√𝐶𝑀𝐸 (
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
) 

 

𝐷𝛼 = 3,131 
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Tabla 4.5. Resultados comparación de medias del Tiempo de Protrombina por el Método de Dunnet. 

Comparación de Medias 
Diferencias 

de Medias 

Valor Crítico 

(𝑫𝜶=(𝟎.𝟎𝟓)) 

¿Diferencia 

Significativa? 

Extractos Acuosos 25°C    

Control vs. Anabaena sp. 1.500 3,131 No 

Control vs. Chlorella sp. 1.500 3,131 No 

Control vs. Stichococcus sp. 7.000 3,131 Si 

Control vs. Chlorococcum sp. 0.0 3,131 No 

Control vs. Caulerpa 

lentillifera 

158.5 3,131 Si 

Extractos Acuosos 75°C    

Control vs. Anabaena sp. 2.500 3,131 No 

Control vs. Chlorella sp. 0.0 3,131 No 

Control vs. Stichococcus sp. 5.000 3,131 Si 

Control vs. Chlorococcum sp. 4.500 3,131 Si 

Control vs. Caulerpa 

lentillifera 

110.0 3,131 Si 

Extractos Alcohólicos 70°C    

Control vs. Anabaena sp. 0.0 3,131 No 

Control vs. Chlorella sp. 1.000 3,131 No 

Control vs. Stichococcus sp. 14.00 3,131 Si 

Control vs. Chlorococcum sp. 6.000 3,131 Si 

Control vs. Caulerpa 

lentillifera 

286.0 3,131 Si 

Fuente: Autor 

Interpretación. 

Al realizar la comparación entre la media del control y la de cada tipo de extracto de algas, 

se puede establecer que existe una diferencia significativa entra las medias de Caulerpa 

lentillifera y Stichococcus sp., tanto de los extractos acuosos de 25°C, 75°C y alcohólicos de 

70°C; también se observa una diferencia en el género Chlorococcum sp. en los extractos 

acuosos de 75°C y alcohólicos de 70°C, siendo estos los que presentan una actividad 
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anticoagulante, la cual es fuerte en los extractos del genero Caulerpa lentillifera y débil en 

los extractos restantes. Todos los extractos de Anabaena sp., Chlorella sp. y el extracto 

acuoso de Chlorococum sp.de 25°C, no muestran diferencia significativa al compararlos con 

el control. 

 

Correlación entre los resultados de Tiempo de Protrombina.  

Método de Tukey. 

Debido a que se rechazaron las hipótesis nulas del ANOVA de dos factores, se escogió el 

Método de Tukey para comparar las parejas de medias de Tiempo de Protrombina y 

determinar si existe correlación entre los resultados obtenidos con los extractos acuosos y 

alcohólicos; los valores de esta prueba estadística se obtuvieron del programa GraphPad 

PRISM® Ver. 6.01 y se muestran en la tabla 4.6. 

 

 

  

 

 

 

 

𝑇𝛼 = 𝑞𝛼=(0.05)(3.67)√
1,233

2
  

 

 

 

 

Los resultados de este análisis estadístico se muestran en la tabla 4.6. 

 

 

 

 

𝑇𝛼 =  𝑞𝛼=(0.05)(𝑘, 𝑁 − 𝑘)√𝐶𝑀𝐸/𝑛𝑖 

 

𝑇𝛼 = 2,882 

 

Ecuación 2.Valor crítico para el Método de Tukey 

Fuente: Gutiérrez & De la Vara, 2008. 
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Tabla 4.7. Resultados comparación de medias del Tiempo de Protrombina de los extractos de cada género de 

alga por el Método de Tukey. 

Comparación de Medias 
Diferencia 

de Medias 

Valor 

Crítico 

(𝑻𝜶=(𝟎.𝟎𝟓)) 

Diferencia Significativa 

(Resultados no 

relacionados) 

Anabaena sp.    

E. Ac. 25°C vs. E. Ac. 75°C 1.000 2.882 No 

E. Ac. 25°C vs. E. Al. 70°C 1.500 2.882 No 

E. Ac. 75°C vs. E. Al. 70°C 2.500 2.882 Si 

Chlorella sp.    

E. Ac. 25°C vs. E. Ac. 75°C 1.500 2.882 No 

E. Ac. 25°C vs. E. Al. 70°C 2.500 2.882 Si 

E. Ac. 75°C vs. E- Al. 70°C 1.000 2.882 No 

Stichococcus sp.    

E. Ac. 25°C vs. E. Ac. 75°C 2.000 2.882 No 

E. Ac. 25°C vs. E. Al. 70°C 7.000 2.882 Si 

E. Ac. 75°C – E- Al. 70°C 9.000 2.882 Si 

Chlorococcum sp.    

E. Ac. 25°C vs. E. Ac. 75°C 4.500 2.882 Si 

E. Ac. 25°C vs. E. Al. 70°C 6.000 2.882 Si 

E. Ac. 75°C vs. E. Al. 70°C 1.500 2.882 No 

Caulerpa lentillifera    

E. Ac. 25°C vs. E. Ac. 75°C 48.50 2.882 Si 

E. Ac. 25°C vs. E. Al. 70°C 127.5 2.882 Si 

E. Ac. 75°C vs. E- Al. 70°C 176.0 2.882 Si 

Fuente: Autor 

 

Interpretación. 

Al comparar los tipos de extractos obtenidos de cada género de alga se puede establecer 

que no existe diferencia significativa entre los extractos acuosos de 25°C y 75°C de  

Anabaena sp., Chlorella sp. y Stichococcus sp; extracto acuoso de 25°C y alcohólico de 70°C 

de Anabaena sp y entre el extracto acuoso de 75°C y alcohólico de 70°C, existiendo 
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correlación entre los mismos, por lo que se obtuvieron resultados similares al realizar la 

prueba de Tiempo de Protrombina. En los demás extractos existe diferencia significativa 

entre los resultados. 

También se utilizó el Método de Tukey para determinar si existen diferencias 

significativas entre los extractos de cada género de alga, se escogió a los extractos alcohólicos 

de 70°C, ya que en estos se evidenció una mayor actividad anticoagulante. Los resultados se 

presentan en la tabla 4.7. 

 

Tabla 4.8. Resultados comparación de medias del Tiempo de Protrombina de los extractos alcohólicos de 

70°C por el Método de Tukey. 

Comparación de Media 

Extractos Alcohólicos 70°C 

Diferencia 

de Medias 

Valor 

Crítico 

(𝑻𝜶=(𝟎.𝟎𝟓)) 

¿Diferencia 

Significativa? 

 

Anabaena sp. vs. Chlorella sp. 1.000 3.431 No 

Anabaena sp. vs. Stichococcus sp. 14.00 3.431 Si 

Anabaena sp. vs. Chlorococcum sp. 6.000 3.431 Si 

Anabaena sp. vs. Caulerpa lentillifera 286.0 3.431 Si 

Chlorella sp. vs. Stichococcus sp. 15.00 3.431 Si 

Chlorella sp. vs. Chlorococcum sp. 7.000 3.431 Si 

Chlorella sp. vs. Caulerpa lentillifera 287.0 3.431 Si 

Stichococcus vs. Chlorococcum sp. 8.000 3.431 Si 

Stichococcus sp vs. Caulerpa lentillifera. 272.0 3.431 Si 

Chlorococcum sp. vs. Caulerpa lentillifera 280.0 3.431 Si 

Fuente: Autor 

 

Interpretación. 

Al comparar los extractos alcohólicos de 70°C de cada género de alga se evidencia que 

existe una diferencia significativa entre todos los extractos, excepto entre el extracto de 

Anabaena sp. y Chlorella sp, con lo cual se demuestra que el género de alga afecta al Tiempo 

de Protrombina, siendo Caulerpa lentillifera el que le mayor tiempo posee, seguido por 

Stichoccus sp. y Chlorococcum sp.; con respecto a Anabaenas sp. y Chlorella sp., estos no 

aumentan el Tiempo de Protrombina. 
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Correlación del Tiempo de Protrombina entre microalgas y macroalga. 

Se compararon los géneros de microalga con la macroalga Caulerpa lentillifera, para así 

determinar si existe diferencia significativa entre los Tiempos de Protrombina, se utilizó el 

Método de Tukey como análisis estadístico.  

Debido a que se obtuvo resultados similares con todos los géneros de microalgas, se 

escogió un solo género de éstas, siendo Chlorococcum sp. como modelo en esta prueba 

estadística. Los resultados se muestran en la tabla 4.8. 

 

Método de Tukey 

Tabla 4.9. Resultados comparación medias del Tiempo de Protrombina de microalgas y macroalgas por el 

Método de Tukey. 

Comparación de Medias 
Diferencia de 

Medias 

Valor 

Crítico 

(𝑻𝜶=(𝟎.𝟎𝟓)) 

Diferencia Significativa 

(Resultados no 

relacionados) 

Microalga vs. Macroalga.    

E. Ac. 25°C  158.5 2.834 Si 

E. Ac. 75°C 105.5 2.834 Si 

E. Al. 70°C 280 2.834 Si 

Fuente: Autor 

 

Interpretación. 

Los resultados del análisis estadístico muestran que existe un diferencian significativa entre 

microalgas y macroalgas, por lo que no existe correlación entre estos, esto es debido a que la 

macroalga del género Caulerpa lentillifera, produce una gran prolongación en el Tiempo de 

Protrombina, lo cual no sucede con las microalgas. 

 

Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado. 

Esta prueba de coagulación permite evaluar a todos los factores de coagulación, con 

excepción del factor VII y XIII. (Prieto Valtueña & Yuste Ara, 2015) 
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En la ilustración 4.5. se muestran los resultados del Tiempo de Tromboplastina Parcial 

activado realizados en los extractos alcohólicos de los 5 géneros de alga y en el control, 

observándose que en Caulerpa lentillifera no se forma el coagulo, al transcurrir más de 300 

segundos. 

  

Ilustración 4.5. Resultados Tiempo de Tromboplastina Parcial activado 

Fuente: Autor 

Los resultados obtenidos del tiempo de protrombina realizados en los extractos de algas 

para evaluar la actividad anticoagulante se muestran en la tabla 4.9. 

 

Tabla 4.10. Resultados de TTP generados por los extractos de algas. 

Género de 

Alga 

Extractos acuosos 

25°C 

Extractos Acuosos 

75°C 

Extractos Alcohólicos 

70°C 

TTP (seg) TTP (seg) TTP (seg) 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 

Anabaena sp. 57 54 63 64 90 88 

Chlorella sp. 58 55 1 1 56 58 

Stichococcus 

sp. 
52 54 69 71 50 50 

Chlorococccum 

sp. 
40 39 30 28 97 96 

Caulerpa 

lentillifera 
>300 >300 >300 >300 >300 >300 

Control 38 40 38 40 38 40 

Fuente: Autor 

Control (-) 
Anabaena 

sp. 

Chlorella 

sp. 

Stichococcus 

sp. 

Chlorococcum 

sp. 

Caulerpa 

lentillifera 
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Interpretación. 

En la tabla 4.9. se puede observar que el extracto de alga que mayor actividad 

anticoagulante tiene es el del género Caulerpa lentillifera, teniendo un tiempo de 

Tromboplastina Parcial activado mayor a 300 segundos en los tres tipos de extractos, seguido 

por los extractos alcohólicos de 70°C de Chlorococcum sp., y Anabaena sp. presentando 

actividades débiles, ya estos generan un resultado 2 veces mayor al presentado en el control. 

Con respecto a los demás extractos presentan un TTP menor a 65 segundos. 

Análisis estadístico ANOVA de dos factores. 

Se utilizó el ANOVA de dos factores para evaluar los resultados obtenidos de los extractos 

de algas al realizar la prueba de Tiempo de Tromboplastina Parcial activado, considerándose 

al tipo de extracto como primer factor (a), y al género de alga como segundo factor (b). 

Las hipótesis para este análisis son las siguientes: 

Ho: Efecto del tipo de extracto (a)= 0 

Hi: Efecto del tipo de extracto (a) ≠ 0 

 

Ho: Efecto del genero de alga (b)=0 

Hi: Efecto del genero de alga (b) ≠ 0 

 

Ho: Efecto del tipo de extracto x genero de alga (axb)=0 

Hi: Efecto del tipo de extracto x genero de alga (axb) ≠0 

 

Los resultados obtenidos de esta prueba estadística se muestran en la tabla 4.10. 

 

Tabla 4.11. ANOVA de dos factores para el Tiempo de Tromboplastina Parcial activado. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

medio 

F 

calculado 

Valor 

P 

F tabulado 

Factor a 3304 2 1652 556.9 <0.0001 3.682 

Factor b 291591 4 72898 24572 < 0.0001 3.056 

Interacción 

axb 

7321 8 915.1 308.5 < 0.0001 2.641 

Error 44.50 15 2.967    

Fuente: Autor 
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Interpretación. 

Al realizar el ANOVA de dos factores se puede ver que los F calculados son mayores que 

los F tabulados tanto para los factores, como para la interacción entre estos, por lo que se 

rechaza las hipótesis nulas y se acepta las hipótesis alternativas, lo que implica que existe un 

efecto significativo del tipo de extracto, el género de alga y de la interacción del tipo de 

extracto con el género del alga en los resultados obtenidos del Tiempo de Tromboplastina 

Parcial activado. 

 

 

Gráfica 4.2. Diagrama de barras para la comparación de las medias de los Tiempos de Tromboplastina 

Parcial Activado obtenidas de los tres tipos de extracto de alga de cada género y el control. 

Fuente: GraphPad PRISM® Ver. 6.01 

 

Interpretación. 

En la gráfica 4.2. se puede observar la media de los valores obtenidos de la prueba de 

Tiempo de Tromboplastina Parcial activado en cada tipo de extracto de cada género de alga; 

al comparar estos datos con el control se evidencia que el género Caulerpa lentillifera es el 

que mayor actividad anticoagulante posee, siendo esta superior a 300 segundos en los tres 

tipos de extractos, superando el valor del control más de 6 veces; con respeto a los demás 

extractos de algas estos poseen un tiempo menos a 98 segundos. 

 

Caulerpa lentillifera 
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 Comparación de los extractos de algas con el control. 

Método de Dunnet. 

Los resultados de éste análisis estadístico se muestran en la tabla 4.11. 

 

Tabla 4.12.  Resultados comparación de medias del Tiempo de Tromboplastina Parcial activado por el 

Método de Dunnet. 

Comparación de Medias 
Diferencias de 

Medias 

Valor Crítico 

(𝑫𝜶=(𝟎.𝟎𝟓)) 

¿Diferencia 

Significativa? 

Extractos Acuosos 25°C    

Control vs. Anabaena sp. 16.50 4.857 Si 

Control vs. Chlorella sp. 17.50 4.857 Si 

Control vs. Stichococcus sp. 14.00 4.857 Si 

Control vs. Chlorococcum sp. 0.500 4.857 No 

Control vs. Caulerpa lentillifera 261.0 4.857 Si 

Extractos Acuosos 75°C    

Control vs. Anabaena sp. 24.50 4.857 Si 

Control vs. Chlorella sp. 38.00 4.857 Si 

Control vs. Stichococcus sp. 31.00 4.857 Si 

Control vs. Chlorococcum sp. 10.00 4.857 Si 

Control vs. Caulerpa lentillifera 261.0 4.857 Si 

Extractos Alcohólicos 70°C    

Control vs. Anabaena sp. 50.00 4.857 Si 

Control vs. Chlorella sp. 18.00 4.857 Si 

Control vs. Stichococcus sp. 11.00 4.857 Si 

Control vs. Chlorococcum sp. 57.50 4.857 Si 

Control vs. Caulerpa lentillifera 261.0 4.857 Si 

Fuente: Autor 

Interpretación. 

Al realizar la comparación entre la media del control y la de cada tipo de extracto de algas, 

se puede establecer que existe una diferencia significativa en todos los tipos de extractos de 

25°C, 75°C y alcohólicos de 70°C; con la única excepción del extracto acuoso de 25° C de 
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Chlorococcum sp; los extractos de Caulerpa lentillifera. son los que mayor diferencia 

presentan con el control,  generando una actividad anticoagulante fuerte. 

 

Correlación entre los resultados de Tiempo de Tromboplastina Parcial activado.  

Método de Tukey. 

Los valores de esta prueba estadística se muestran en la tabla 4.12. 

 

Tabla 4.13. Resultados comparación de medias del Tiempo de Tromboplastina Parcial activado de los 

extractos de cada género de alga por el Método de Tukey. 

Comparación de Medias 
Diferencia de 

Medias 

Valor 

Crítico 

(𝑻𝜶=𝟎.𝟎𝟓) 

¿Diferencia Significativa? 

(Resultados no 

relacionados) 

Anabaena sp.    

E. Ac. 25°C vs. E. Ac. 75°C 8.000 4.470 Si 

E. Ac. 25°C vs. E. Al. 70°C 33.50 4.470 Si 

E. Ac. 75°C vs. E- Al. 70°C 25.50 4.470 Si 

Chlorella sp.    

E. Ac. 25°C vs. E. Ac. 75°C 55.50 4.470 Si 

E. Ac. 25°C vs. E. Al. 70°C 0.500 4.470 No 

E. Ac. 75°C vs. E- Al. 70°C 56.00 4.470 Si 

Stichococcus sp.    

E. Ac. 25°C vs. E. Ac. 75°C 17.00 4.470 Si 

E. Ac. 25°C vs. E. Al. 70°C 3.000 4.470 No 

E. Ac. 75°C – E- Al. 70°C 20.00 4.470 Si 

Chlorococcum sp.    

E. Ac. 25°C vs. E. Ac. 75°C 10.50 4.470 Si 

E. Ac. 25°C vs. E. Al. 70°C 57.00 4.470 Si 

E. Ac. 75°C vs. E. Al. 70°C 67.50 4.470 Si 

Caulerpa lentillifera    

E. Ac. 25°C vs. E. Ac. 75°C 0.0 4.470 No 

E. Ac. 25°C vs. E. Al. 70°C 0.0 4.470 No 

E. Ac. 75°C vs. E- Al. 70°C 0.0 4.470 No 

Fuente: Autor 
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Interpretación. 

Por medio del método de Tukey, se establece que no existe diferencia significativa entre 

los extractos de Caulerpa lentillifera, obteniéndose resultados similares al realizar la prueba 

de Tiempo de Tromboplastina Parcial activado en los 3 tipos de extractos; también se muestra 

una correlación entre los resultados obtenidos de los extractos acuosos de 25°C y alcohólicos 

de 70°C de Chlorella sp., y Stichococcus sp. En los demás extractos existe diferencia 

significativa entre los resultados. 

Con la finalidad de determinar si existe diferencia significativa entre los extractos de cada 

género de alga se utilizó el Metodo de Tukey para comparar los extractos alcohólicos de 

70°C, ya que en estos se evidenció una mayor actividad anticoagulante. Los resultados se 

presentan en la tabla 4.13. 

 

Tabla 4.14 Resultados comparación de medias del Tiempo de Tromboplastina Parcial activado de los 

extractos alcohólicos de 70°C por el Método de Tukey. 

Comparación de Media 

Extractos Alcohólicos 70°C 

Diferencia de 

Medias 

Valor 

Crítico 

(𝑻𝜶=(𝟎.𝟎𝟓)) 

¿Diferencia 

Significativa? 

 

Anabaena sp. vs. Chlorella sp. 32.00 5.323 Si 

Anabaena sp. vs. Stichococcus sp. 39.00 5.323 Si 

Anabaena sp. vs. Chlorococcum sp. 7.500 5.323 Si 

Anabaena sp. vs. Caulerpa lentillifera 211.0 5.323 Si 

Chlorella sp. vs. Stichococcus sp. 7.000 5.323 Si 

Chlorella sp. vs. Chlorococcum sp. 39.50 5.323 Si 

Chlorella sp. vs. Caulerpa lentillifera 243.0 5.323 Si 

Stichococcus vs. Chlorococcum sp. 46.50 5.323 Si 

Stichococcus sp vs. Caulerpa lentillifera. 250.0 5.323 Si 

Chlorococcum sp. vs. Caulerpa 

lentillifera 
203.5 5.323 Si 

Fuente: Autor 

Interpretación. 

Existe una diferencia significativa entre los extractos alcohólicos de todos los géneros de 

algas, demostrándose que el Tiempo de Tromboplastina Parcial activado depende del género 
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de alga, siendo Caulerpa lentillifera el que mayor tiempo presenta, seguido por 

Chlorococcum sp., Anabaena sp., Chlorella sp., y finalmente Stichococcus sp.  

 

Correlación del Tiempo de Tromboplastina Parcial activado entre microalgas y 

macroalga. 

Se comparó la macroalga Caulerpa lentillifera con la microalga Chlorococcum sp. para 

determinar si existe diferencia significativa entre los Tiempos de Tromboplastina Parcial 

activado. 

Método de Tukey 

Los resultados de éste análisis estadístico se presenta en la tabla 4.14. 

Tabla 4.15 Resultados comparación medias del Tiempo de Tromboplastina Parcial activado de microalgas y 

macroalgas por el Método de Tukey. 

Comparación de Medias 
Diferencia de 

Medias 

Valor 

Crítico 

(𝑻𝜶=(𝟎.𝟎𝟓)) 

¿Diferencia Significativa? 

(Resultados no 

relacionados) 

Microalga vs. Macroalga.    

E. Ac. 25°C  260.5 4.470 Si 

E. Ac. 75°C 271.0 4.470 Si 

E. Al. 70°C 203.5 4.470 Si 

Fuente: Autor 

 

Interpretación. 

Mediante el Método de Tukey se muestra que existe una diferencian significativa entre 

microalgas y macroalgas, no existiendo correlación entre los resultados, lo cual se debe a que 

el Tiempo de Tromboplastina Parcial activado para la macroalga del genero Caulerpa 

lentillifera. es más prolongado que en la microalga Chlorococcum sp. 
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Actividad anticoagulante de los extractos de Caulerpa lentillifera variando su 

concentración. 

Se escogió al género Caulerpa lentillifera para evaluar su actividad anticoagulante 

variando la concentración de sus extractos, debido a que presentó la mayor actividad al 

compararlo con los otros géneros de algas evaluadas.  

Tiempo de Protrombina. 

Se realizó esta prueba de coagulación en los extractos acuosos a 25°C, 75°C y alcohólico 

a 70°C. En las ilustraciones 4.6., 4.7. y 4.8 se observa los resultados obtenidos del Tiempo 

de Protrombina de los diferentes extractos, en los cuales al disminuir la concentración del 

extracto disminuye el tiempo de coagulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.6. Resultados Tiempo de Protrombina del extracto acuoso a 25°C de Caulerpa lentillifera 

Fuente: Autor 

 

 

 

Ilustración 4.7. Resultados Tiempo de Protrombina del extracto acuoso a 75°C de Caulerpa lentillifera 

Fuente: Autor 

40 mg/ml 30 mg/ml 20 mg/ml 10 mg/ml 

40 mg/ml 
30 mg/ml 20 mg/ml 10 mg/ml 
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Ilustración 4.8. Resultados Tiempo de Protrombina del extracto alcohólico a 70°C de Caulerpa lentillifera 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 4.15 se muestran los resultados del Tiempo de Protrombina al variar la 

concentración del extracto. 

Tabla 4.16. Resultados de TP de extractos de Caulerpa lentillifera. a diferentes concentraciones. 

Caulerpa 

lentillifera 

 

Conc. (mg/ml) 

50 40 30 20 10 

TP (seg) TP (seg) TP (seg) TP (seg) TP (seg) 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

Extractos 

Acuosos 

25°C 

172 173 132 130 80 78 52 53 44 43 

Extractos 

Acuosos 

75°C 

125 123 105 107 65 66 40 40 24 25 

Extractos 

Alcohólicos 

70°C 

>300 >300 >300 >300 220 217 176 178 95 98 

Fuente: Autor 

 

Interpretación. 

En la tabla 4.15. se evidencia que los extractos alcohólicos de Caulerpa lentillifera 

presentan la mayor actividad anticoagulante, siendo los extractos de 50 mg/ml y 40mg/ml 

40 mg/ml 30 mg/ml 10 mg/ml 20 mg/ml 
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los que generan un Tiempo de Protrombina mayor a 300 segundos, este tiempo va 

disminuyendo conforme se reduce la concentración en los extractos de 30 mg/ml, 20 mg/ml 

y 10 mg/ml, obteniéndose de este último un Tiempo de Protrombina menor a 2 veces el valor 

normal del mismo. Con respecto a los extractos acuosos estos presentan una menor actividad 

anticoagulante, generando un tiempo mayor a 3 y 2 veces el valor normal, en los extractos 

con una concentración de 50mg/ml de 25 °C y 75°C  respectivamente; en los demás extractos 

acuosos el Tiempo de Protrombina va disminuyendo conforme se reduce  la concentración 

del extracto, siendo el extracto acuoso de 75°C de concentración de 10mg/ml el que menor 

actividad anticoagulante posee. 

Análisis estadístico ANOVA de dos factores. 

Las hipótesis para este análisis son las siguientes: 

 

Ho: Efecto de la concentración del extracto (a)=0 

Hi: Efecto del la concentración del extracto (a) ≠ 0 

 

Ho: Efecto del tipo de extracto (b)= 0 

Hi: Efecto del tipo de extracto (b) ≠ 0 

 

Ho: Efecto de la concentración del extracto x el tipo de extracto (axb)=0 

Hi: Efecto de la concentración del extracto x el tipo de extracto (axb) ≠0 

 

Tabla 4.17. ANOVA de dos factores para el Tiempo de Protrombina de los extractos de Caulerpa lentillifera 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

Libertad 

Cuadrado 

medio 

F 

calculado 

Valor 

P 

F 

tabulado 

Factor a 86850 4 21712 15148 <0.0001 3.056 

Factor b 123500 2 61750 43081 <0.0001 3.682 

Interacción 

axb 

11325 8 1416 987.7 <0.0001 2.641 

Error 21.50 15 1.433    

Fuente: Autor 
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Interpretación. 

Debido a que los valores de F calculados son mayores que los F tabulados, se acepta la 

hipótesis alternativa, lo cual indica que el Tiempo de Protrombina obtenido de Caulerpa 

lentillifera depende del tipo de extracto, la concentración del extracto y de la interacción 

entre estos. 

 

 

Gráfica 4.3. Diagrama de barras para la comparación de las medias de los Tiempos de Protrombina obtenidos 

de los tres tipo de extractos de Caulerpa lentillifera 

Fuente: GraphPad PRISM® Ver. 6.01. 

 

Interpretación. 

En la gráfica 4.3. se observa que el extracto alcohólico de 70°C es el que mayor Tiempo 

de Protrombina posee si se lo compara con los extractos acuosos de 25°C y 75°C para las 5 

concentraciones; siendo mayor a 300 segundos para las concentraciones 50 y 40 mg/ml. 

. 

Método de Tukey. 

Al rechazarse las hipótesis nulas del ANOVA de dos factores se realizó el Método de 

Tukey para determinar la correlación entre los resultados de Tiempo de Protrombina 

obtenidos de los extractos acuosos y alcohólicos, en cada una de las concentraciones.; los 

valores de esta prueba estadística se muestran en la tabla 4.17. 
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Tabla 4.18. Resultados comparación de las medias de los Tiempos de Protrombina obtenidos de los tres tipos 

de extractos de Caulerpa lentillifera por el Método de Tukey. 

Comparación de medias 
Diferencia 

de Medias 

Valor 

Crítico 

¿Diferencia Significativa? 

(Resultados no 

relacionados) 

Caulerpa lentillifera (50mg/ml)    

E. Ac. 25°C vs. E. Ac. 75°C 48.50 3.056 Si 

E. Ac. 25°C vs. E. Al. 70°C 127.5 3.056 Si 

E. Ac. 75°C vs. E. Al. 70°C 176.0 3.056 Si 

Caulerpa lentillifera (40mg/ml)    

E. Ac. 25°C vs. E. Ac. 75°C 25.00 3.056 Si 

E. Ac. 25°C vs. E. Al. 70°C 169.0 3.056 Si 

E. Ac. 75°C vs. E. Al. 70°C 194.0 3.056 Si 

Caulerpa lentillifera (30mg/ml)    

E. Ac. 25°C vs. E. Ac. 75°C 13.50 3.056 Si 

E. Ac. 25°C vs. E. Al. 70°C 139.5 3.056 Si 

E. Ac. 75°C E. Al. 70°C 153.0 3.056 Si 

Caulerpa lentillifera (20mg/ml)    

E. Ac. 25°C vs. E. Ac. 75°C 12.50 3.056 Si 

E. Ac. 25°C vs. E. Al. 70°C 124.5 3.056 Si 

E. Ac. 75°C vs. E. Al. 70°C 137.0 3.056 Si 

Caulerpa lentillifera (10mg/ml)    

E. Ac. 25°C vs. E. Ac. 75°C 19.00 3.056 Si 

E. Ac. 25°C vs. E. Al. 70°C 53.00 3.056 Si 

E. Ac. 75°C vs. E. Al. 70°C 72.00 3.056 Si 

Fuente: Autor 

 

Interpretación. 

Al realizar la comparación de los extractos de Caulerpa lentillifera, se puede estableces 

que existe diferencia significativa en los extractos acuosos y alcohólico en todas las 

concentraciones, por lo que no existe correlación entre estos resultados. 
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Tiempo de Tromboplastina Parcial activado. 

Se realizó esta prueba de coagulación en los extractos acuosos de 25°C, 75°C y alcohólico 

a 70°C, del genero Caulerpa lentillifera. . En las ilustraciones 4.9., 4.10. y 4.11 se observa 

los resultados obtenidos del Tiempo de Tromboplastina Parcial activado de los diferentes 

extractos, en los cuales al disminuir la concentración del extracto disminuye el tiempo de 

coagulación 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.9. Resultados Tiempo de Tromboplastina Parcial activado  del extracto acuoso a 25°C de 

Caulerpa lentillifera a diferentes concentraciones 

Fuente: Autor 

 

 

 

Ilustración 4.10. Resultados Tiempo de Tromboplastina Parcial activado  del extracto acuoso a 75°C de 

Caulerpa lentillifera a diferentes concentraciones 

Fuente: Autor 

 

40 mg/ml 

30 mg/ml 

20 mg/ml 10 mg/ml 

40 mg/ml 30 mg/ml 20 mg/ml 10 mg/ml 
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Ilustración 4.11. Resultados Tiempo de Tromboplastina parcial activado  del extracto acuoso a 70°C de 

Caulerpa lentillifera, a diferentes concentraciones 

Fuente: Autor 

 

Los resultados obtenidos del Tiempo de Tromboplastina Parcial activado al variar la 

concentración del extracto se muestran en la tabla 4.18. 

 

Tabla 4.19. Resultados de TTP de Caulerpa lentillifera a diferentes concentraciones. 

Caulerpa 

lentillifera 

 

Conc. (mg/ml) 

50 40 30 20 10 

TTP (seg) TTP (seg) TTP (seg) TTP (seg) TTP (seg) 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

Extractos 

Acuosos 

25°C 

>300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 

Extractos 

Acuosos 

75°C 

>300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 

Extractos 

Alcohólicos 

70°C 

>300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 

Fuente: Autor 

 

 

40 mg/ml 30 mg/ml 
20 mg/ml 10 mg/ml 
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Interpretación. 

En la tabla 4.18. se puede evidenciar que al variar la concentración de los extractos 

acuosos y del alcohólico de Caulerpa lentillifera, se obtiene resultados similares para el 

Tiempo de Protrombina, siendo todos estos mayores de 300 segundos, por lo que no se realizó 

ningún análisis estadístico. 

Estudio de polisacáridos y cumarinas en las algas. 

La presencia o ausencia de la actividad anticoagulante en las algas, es debida a la cantidad 

de compuestos bioactivos que estas poseen, encontrándose en diversos estudios que los 

responsables de esta actividad son los polisacáridos sulfatados, es por esto que se realizó un 

estudio cualitativo de polisacáridos y cumarinas en el género de alga que presentó actividad 

anticoagulante, el cual fue Caulerpa lentillifera; se escogió al azar otro género de alga que 

presentó una baja actividad para usarlo como control negativo, siendo éste Chlorococcum sp. 

(Ibañez, et al., 2012) (Holdt  & Kraan, 2011) 

Para la determinación de carbohidratos se utilizó la reacción de Fehling y la reacción de 

Molisch; para la de cumarinas la prueba de Cumarinas; los resultados obtenidos se muestran 

en la tabla 4.19., se realizó 2 réplicas de cada prueba pero al obtenerse resultados similares 

se reportó un solo resultado. 

Tabla 4.19. Estudio de Polisacàridos y Cumarinas. 

Género de Alga Chlorococcum sp. Caulerpa 

lentillifera 

Observaciones 

Reacción de 

Fehling. 
- - 

No hubo presencia de 

precipitado color rojizo 

Prueba de 

Cumarinas 
- - 

No se observó cambio de 

coloración 

Prueba de Molisch + + 

En el género Chlorococcum sp. 

se observó un anillo violeta en 

la interfase, al igual que con 

Caulerpa lentillifera, pero con 

la diferencia que la coloración 

en éste género es más intensa . 

Fuente: Autor 
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    .         

                

 

 

  Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caulerpa 

lentillifera 

Chlorococcum 

sp. 

Caulerpa 

lentillifera 

Chlorococcum 

sp. 

Caulerpa 

lentillifera 

Chlorococcum 

sp. 

Ilustración 4.13.  Reacción de Fehling 

donde se observa que no existe cambio 

de coloración indicando que la prueba es 

negativa. 

Fuente: Autor 

Ilustración 4.12. Reacción de 

Cumarinas donde se observa que no 

existe cambio de coloración, 

indicando que la prueba es negativa. 

 

Fuente: Autor 

 

 

Ilustración 4.14. Reacción de Molisch donde se observa la 

formación de un anillo pùrpura, indicando que la prueba es 

positiva, tanto en el gènero de Chlorococcum sp., como para 

Caulerpa lentillifera, siendo en este último más pronunciada la 

coloración. 

Fuente: Autor 
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Interpretación. 

Al realizar las pruebas cualitativas para el estudio de polisacáridos, en el género Caulerpa 

lentillifera, se observó que la reacción de Fehling fue negativa, debido a que no hubo la 

aparición del precipitado color rojo, al igual que en el género Chlorococcum sp, indicando 

que estas no poseen azúcares reductores; para la prueba de Molish que identifica todo tipo de 

carbohidratos para los géneros Caulerpa lentillifera y Chlorococcum sp, fue positiva, 

observándose el aparecimiento de un anillo color violeta en la interfase siendo esta coloración 

muy intensa en la primera y de menor intensidad en el segundo género, con lo cual se 

demuestra que estas algas poseen polisacáridos; con respecto a la prueba de Cumarinas no 

se evidenció el aparecimiento de una coloración amarilla, siendo la prueba negativa para los 

dos géneros de algas. 

Algoritmo de Evaluación de Actividad Anticoagulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de Coagulación 

Tiempo de Tromboplastina 

parcial activado 

Tiempo de Protrombina 

Agregar 100ul de TTPa 

100 ul de plasma con 10 ul 

de extracto 

Incubar por 3 minutos 

Incubar por 1 minuto 

Tomar el tiempo de 

formación del coagulo 

 

Agregar 200ul de TP 

 

Incubar por 1 minuto 

 

100 ul de plasma con 10 

ul de extracto 

 

37°C 

Agregar 100ul de CaCl2 al 

0,25% 

Precalentado 

por 3 minutos 

Tomar el tiempo de 

formación del coagulo 

37°C 

Precalentado por 

10 minutos 
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Interpretación. 

Para evaluar la actividad anticoagulante de los extractos de algas se usó 2 pruebas de 

coagulación, observándose que el procedimiento usado, con los volúmenes de cada sustancia 

y los tiempos de incubación tanto para la prueba de Tiempo de Protrombina como para el 

Tiempo de Tromboplastina Parcial activado sirve perfectamente para valorar la actividad de 

los extractos, por lo que se realizó un algoritmo de estas pruebas de coagulación. 

 

Discusiones. 

De los 5 géneros de algas evaluadas, Caulerpa lentillifera. mostró una gran actividad 

anticoagulante, presentándose en extracto alcohólico un Tiempo de Protrombina mayor a 21 

veces al compararlo con el control y en los extractos acuosos de 25°C y 75°C un tiempo 

mayor a 13 y 8 veces respectivamente, en el Tiempo de Tromboplastina Parcial activado este 

fue mayor a 7 veces al comprarlo con el control en los tres tipos de extractos. Los extractos 

del género Stichococcus sp., presentaron una actividad débil, generándose un Tiempo de 

Protrombina solo 2 veces mayor a la presentada en el control; por su parte los extractos de 

los géneros Anabaena sp., Chlorella sp y Chlororococcum sp., tienen un TP que es menor de 

2 veces el control. Con respecto al Tiempo de Tromboplastina Parcial activado los extractos 

alcohólicos de 70°C de Chlorococcum sp., y Anabaena sp. presentaron actividades débiles, 

generándose un resultado 2 veces mayor a la presentada en el control, en los demás extractos 

se presentó un TTP menor a 65 segundos; las pruebas de coagulación utilizadas para evaluar 

la actividad anticoagulante en las algas fueron eficientes ya que permitieron valorar a los 15 

tipos de extractos obtenidos en total, dando resultados consistentes. (Athukorala, Lee, Kim 

& Jeon, 2007)  

La actividad anticoagulante encontrada en Caulerpa lentillifera, es concordante con 

estudios que reportan que este género de alga es una potencial fuente de sustancias con 

actividad anticoagulante. (Arejano, et al., 2017) Además en estas investigaciones se 

recomienda realizar extractos a diferentes concentraciones por lo que en este trabajo se valoró 

el efecto anticoagulante de los 3 tipos de extractos a concentraciones de 10, 20, 30, 40 y 50 

mg/ml, existiendo una variación en el Tiempo de Protrombina, donde se encontró que la 

actividad anticoagulante se reducía al disminuir la concentración del extracto, en cambio en 

el Tiempo de Tromboplastina Parcial activado esta actividad se mantuvo constante al variar 
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la concentración, esta diferencia existente entre los tiempos de coagulación de las 2 pruebas 

realizadas puede deberse a que estas analizan diferentes factores de coagulación (Rodrigues, 

Vanderlei, Bessa, Magalhães, Paula, Lima & Benevides, 2011) (Sanchez Lozano, 2013) 

Las algas del género Caulerpa lentillifera. se encuentran en aguas poco profundas 

existiendo concordancia con los estudios que indican que existe una correlación entre el 

contenido de compuestos con actividad anticoagulante y la profundidad donde viven algas, 

existiendo mayor actividad en las algas que crecen cerca de la superficie. (Villegas Silva, 

2014)  

Con esta investigación también se demuestra que las técnicas de extracción alcohólicas 

y acuosas son de fácil realización, bajo costo, menor consumo de energía y permiten la 

obtención de los compuestos bioactivos de las algas; con respecto a esto último se menciona 

en diversas investigaciones que los polisacáridos sulfatados de las algas son los que le 

confieren la actividad anticoagulante, es por esto que se realizó pruebas cualitativas de 

carbohidratos en Caulerpa lentillifera, resultando positiva para la prueba de Molish los cuales 

probablemente sean los responsables de la actividad anticoagulante, ya que en trabajos sobre 

este género de alga se ha demostrado que estos compuestos son los que le dan la actividad 

anticoagulante. (Sanchez, 2013) (Athukorala, et al., 2007) (Muñoz , 2006) 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones. 

- Se evaluó la actividad anticoagulante de 5 extractos alcohólicos, 5 acuosos a 25°C y 5 

acuosos a 75°C de 5 distintos géneros de alga, presentando una gran actividad 

anticoagulante únicamente los 3 tipos de  extractos de Caulerpa lentillifera, con un 

tiempo de Tromboplastina Parcial activado mayor a 300 segundos, siendo este mayor en 

7 veces al compararlo con el control y un Tiempo de Protrombina mayor a 300 segundos 

para el extracto alcohólico, 173 para el extracto acuoso de 25°C y 124 segundos para el 

extracto acuoso de 75°C, siendo estos  mayores en 21, 12 y 8 veces respectivamente, al 

compararlos con el control. 

 

- El método de Tukey permitió determinar la correlación existente entre los extractos 

acuosos y alcohólicos de cada género de alga, observándose esta en todos los extractos 

de Caulerpa lentillifera, extractos acuosos de 25°C y 75°C de  Anabaena sp., Chlorella 

sp. y Stichococcus sp.; extracto acuoso de 25°C y alcohólico de 70°C de Anabaena sp, 

para el Tiempo de Protrombina; también se observó correlación entre todos los extractos 

de Caulerpa lentillifera extractos acuosos de 25°C y alcohólicos de 70°C de Chlorella 

sp., y Stichococcus sp. para el Tiempo de Tromboplastina Parcial activado, 

concluyéndose que  en estos tipos de extractos la técnica de extracción no interfiere en la 

actividad anticoagulante, siendo los resultados similares. 

 

- Los extractos de la macroalga Caulerpa lentillifera, presentaron la mayor actividad 

anticoagulante, por lo que se valoró su actividad al variar la concentración de sus tres 

extractos, manteniéndose constante al evaluar el Tiempo de Tromboplastina Parcial 

activado, y variando en el Tiempo de Protrombina, reduciendo su actividad al disminuir 

la concentración. 
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- Mediante la reacción de Molish se determinó la presencia de carbohidratos en el alga 

Caulerpa lentillifera, a los cuales se nombra en el artículo “La potencial actividad 

anticoagulante del extracto crudo de Caulerpa lentillifera”, publicado por Arejano y 

otros, indicándose que estos compuestos son los responsables de la actividad 

anticoagulante en este género de alga. 
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Recomendaciones. 

- En estudios posteriores se recomienda realizar y evaluar la actividad anticoagulante de 

los extractos enzimáticos de las algas, para establecer si existe correlación entre los 

resultados obtenidos en esta investigación, ya que en trabajos ya realizados se muestra 

que esta técnica ofrece mayores ventajas, teniendo un rendimiento relativamente alto al 

extraer los compuestos bioactivos. (Rodrigues, et al., 2011) 

 

- Es recomendable realizar un análisis químico de la macroalga Caulerpa lentillifera, para 

establecer el porcentaje de carbohidratos que posee esta alga. Adicionalmente es 

necesario realizar un estudio de espectroscopia infrarroja que permita obtener espectros 

de los grupos funcionales, para así conocer específicamente cuál es el componente que le 

confiere la actividad anticoagulante. 

 

- Se recomienda realizar precipitaciones fraccionadas de los extractos de la macroalga 

Caulerpa lentillifera, así como la caracterización estructural y purificación de las 

fracciones obtenidas, para así saber cuál es la que mayor actividad posee y por ende 

mayor rendimiento. 

 

- Para futuras investigaciones sobre este tema se recomienda evaluar la citotoxicidad de 

los extractos de Caulerpa lentillifera, debido a que es importante predecir si estos 

extractos tienen efectos tóxicos en el ser humano. 
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Glosario. 

 

Anticoagulante: sustancia que prolonga el tiempo de coagulación de la sangre. (Villegas, 

2014) 

 

Coagulo: Sangre solidificada por agregación plaquetaria y fibrina. (Muñoza, 2006) 

 

Embolia pulmonar: afección en la que se forman coágulos de sangre que pueden trasladarse 

a través de la circulación y alojarse en los pulmones. (Día Mundial de la Trombosis, 2017) 

 

Polisacáridos sulfatados: son complejos y macromoléculas heterogéneas encontradas a 

grandes concentraciones en algas marinas  (Rodrigues, et al., 2011) 

 

Precalicreina: proteína plasmática precursora de la calicreína, enzima que a su vez activa el 

factor FXII, su ausencia en plasma produce anormalidades en la formación de tromboplastina 

y en la generación de cinina. (Villegas, 2014) 

 

Priones: partículas acelulares patógenas y transmisibles que se caracterizan por producir 

enfermedades que afectan al sistema nervioso central. (Muñoz, 2006) 

 

Trombosis: formación de coágulos de sangre potencialmente mortales en las arterias o en 

las venas. (Día Mundial de la Trombosis, 2017) 

 

Trombosis venosa profunda: afección en la que se forman coágulos de sangre (en las venas 

profundas de las piernas, la pelvis o los brazos. (Día Mundial de la Trombosis, 2017) 

 

Trombocitopenia: trastorno en el cual se presenta un número de plaquetas insuficiente. 

(Muñoz, 2006) 
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Anexos. 

Anexo 1. Diagrama de Flujo de cultivo y técnicas de extracción de algas. 
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Anexo 2. Algoritmo de Evaluación de la Actividad Anticoagulante. 
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Anexo 3. Esquema causa-efecto. Árbol de Problemas. 
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Anexo 4. Categorización de Variables. 
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Anexo 5. Consentimiento Informado 
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