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RESUMEN 

El aguacate criollo Persea americana var. Drymifolia es originario de 

México, cuya cáscara es comestible y constituye una rica fuente de polifenoles 

como las antocianinas, compuestos dietarios con diversas actividades biológicas 

como propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y neuroprotectoras. El objetivo 

de este estudio fue evaluar la actividad biológica de extracto de cáscara de 

aguacate criollo en un modelo animal de Alzheimer. En el extracto de cáscara de 

aguacate criollo de aguacate se evaluó el contenido de polifenoles totales y 

antocianinas monoméricas, actividad antioxidante por DPPH, inhibición de la 

lipoperoxidación (TBARS) y de la enzima acetilcolinesterasa (AChE). A ratones 

transgénicos APP/PS1 de cinco meses de edad se les administró el extracto 

acuoso de cáscara de aguacate criollo durante 21 días y posteriormente se 

evaluó la memoria y la función cognitiva utilizando la prueba de laberinto en T y 

el laberinto acuático de Morris. El contenido total de polifenoles y antocianinas 

monoméricas de la cáscara de aguacate criollo fue de 2123 ± 157 mg/EAG/L y 

249 ± 1.75 mg EC3/L, respectivamente. El ensayo in vitro mostró que el extracto 

de cáscara criolla de aguacate inhibió la actividad de AChE en un 97%, mientras 

que la inhibición de lipoperoxidación fue 99.9%. Los ratones APP/PS1 tratados 

con extracto de cáscara de aguacate mostraron un efecto positivo en la memoria 

y función cognitiva. Esto sugirió que el extracto de cáscara de aguacate criollo 

tiene potencial como nutracéutico en la enfermedad de Alzheimer debido a la 

inhibición del estrés oxidativo y la enzima acetilcolinesterasa. 

 

Palabras claves: cáscara de aguacate criollo, polifenoles, Alzheimer, 

modelo animal. 

  

  



II 
 

SUMMARY 

 
The creole avocado Persea americana var. Drymifolia is originally from Mexico, 

whose peel is edible and constitutes a rich source of polyphenols such as 

anthocyanins, dietary compounds with various biological activities such as 

antioxidant, anti-inflammatory and neuroprotective properties. The aim of this 

study was to evaluate the biological activity of creole avocado peel extract in an 

Alzheimer's animal model. In the creole avocado peel extract, the content of total 

polyphenols and monomeric anthocyanins, antioxidant activity by DPPH, 

inhibition of lipoperoxidation and of the enzyme acetylcholinesterase (AChE) were 

evaluated. Five-month-old APP/PS1 transgenic mice were administered with 

aqueous extract of creole avocado peel for 21 days, and memory and cognitive 

function were subsequently assessed using the T-maze test and the Morris water 

maze. The total content of polyphenols and monomeric anthocyanins of the creole 

avocado peel was 2123 ± 157 mg/EAG/L and 249 ± 1.75 mg EC3 / L, respectively. 

In vitro analysis showed that avocado creole peel extract inhibited AChE activity 

by 97%, while lipoperoxidation inhibition was 99.9%. APP/PS1 mice treated with 

avocado skin extract showed a positive effect on memory and cognitive function. 

This suggested that creole avocado peel extract has potential as a nutraceutical 

in Alzheimer's disease due to the inhibition of oxidative stress and the enzyme 

acetylcholinesterase. 

 

Keywords: creole avocado peel, polyphenols, Alzheimer's animal model. 

 

 



 

 
1 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

Los recientes avances de la ciencia sugieren que los compuestos bioactivos de los 

alimentos contribuyen al bienestar del organismo. Ante ello, se considera de vital 

importancia generar evidencia científica que compruebe o refute el efecto benéfico de 

alimentos nativos de México en la salud. 

 

México posee una gran riqueza en cuanto a biodiversidad de plantas entre las 

cuales se encuentra el aguacate, si bien México es el principal productor de aguacate 

Hass a nivel mundial, es importante dar valor agregado al aguacate criollo. En algunas 

regiones de México se consume el aguacate criollo (Persea americana var. drymifolia) 

que se caracteriza por su cáscara de color negro púrpura lustroso, blanda y pulpa 

aromática con sabor anisado del cual se consume tanto la cáscara como la pulpa. La 

cáscara de aguacate es una rica fuente de polifenoles como las antocianinas, 

compuestos que poseen diversas propiedades biológicas como son actividad 

antioxidante, antiinflamatoria y neuroprotectora (Araújo et al., 2018). 

 

Diversas investigaciones indican que la ingesta de antocianinas, en particular la 

cianidina-3-O-glucósido está asociada con la disminución de los riesgos de trastornos 

cerebrales, como la enfermedad de Alzheimer ya que estos compuestos polifenólicos 

pueden atravesar la barrera hematoencefálica y localizarse en una amplia gama de 

regiones cerebrales, incluidas la corteza, el cerebelo, el hipocampo y el cuerpo estriado 

entre otros. Asimismo, se ha demostrado que pueden inhibir la formación y extensión de 

placas β-amiloideas (Vepsäläinen et al., 2013). 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el principal síndrome 

neurodegenerativo que afecta a la población de edad avanzada es la enfermedad de 

Alzheimer, la cual se caracteriza por el deterioro cognitivo progresivo y el daño neuronal 

en regiones cerebrales selectivas involucradas en la cognición y conductas emocionales 
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como es el hipocampo. Actualmente el diagnóstico neuropatológico de enfermedad de 

Alzheimer se basa en la combinación de depósitos de placas beta amiloideas y ovillos 

neurofibrilares en cerebro de pacientes afectados con esta enfermedad (Vepsäläinen et 

al., 2013).   

 

Cabe mencionar que en el mercado sólo hay cuatro fármacos aprobados por la 

FDA para el tratamiento de Alzheimer. Estos pertenecen a dos grupos: los inhibidores de 

la acetilcolinesterasa y los antagonistas de los receptores de ácido N-metil-D-aspártico. 

Una de las estrategias terapéuticas para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer 

es contrarrestar el deterioro de la actividad colinérgica en el cerebro usando inhibidores 

de la acetilcolinesterasa, los cuales aunque no curan ni previenen la enfermedad, 

estabilizan la cantidad de acetilcolina en la sinapsis de la corteza cerebral al impedir su 

hidrólisis (Folch et al., 2018). 

Por lo tanto en el presente trabajo se evalúa la inhibición de la enzima 

acetilcolinesterasa y el mejoramiento cognitivo mediante la administración de extracto de 

cáscara de aguacate criollo con actividad antioxidante y efecto inhibitorio de la 

acetilcolinesterasa en un modelo transgénico APPSwe/PS1dE9 (APP/PS1), la APP 

humana con la mutación sueca, así como la mutación presenilina-1 A246E, desarrollan 

placas beta amiloideas (Aβ) en regiones del cerebro iniciando en la región del hipocampo, 

área del cerebro encargada del aprendizaje y memoria. Las placas β amiloideas son 

producidas en ratón hembra APP/PS1 a partir de los 4 a 6 meses de edad, estas placas 

son similares a pacientes con Alzheimer (Sun et al., 2019). 

Lo anterior con la finalidad de realizar investigación que genere conocimiento 

sobre el efecto de frutas nativas de México como la cáscara de aguacate criollo por su 

alto contenido de polifenoles y  su efecto inhibitorio de la enzima acetilcolinesterasa que 

está relacionado con la Enfermedad de Alzheimer. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1.  Aguacate criollo       

El aguacate es una planta dicotiledónea del orden Ranales que pertenece a la 

familia Lauraceae y es uno de los pocos miembros comercialmente significativos del 

género Persea (Yahia & Woolf, 2011). Fue clasificado como Persea Gratissima por 

Gaertner y Persea americana por Miller. P., que desarrolló subespecies debido al 

aislamiento geográfico (Yahia & Woolf, 2011). 

 

La palabra “aguacate” deriva de la palabra azteca “ahuacatl” que significa testículo 

de árbol, el aguacate criollo es la variedad más antigua de este fruto utilizada como 

alimento, se encontraron semillas de aguacates en depósitos de cuevas en el Valle de 

Tehuacán, Puebla, el cotiledón más antiguo del depósito de cuevas de Coxcotlán data 

de al menos 7,000 A.C  (Gutiérrez et al., 2015). 

 

En la actualidad se reconocen tres razas diferentes de aguacate: la Mexicana 

(Persea americana var. drymifolia), la Guatemalteca (P. americana var. guatemalensis) y 

la Antillana (P. americana var. americana), estás tres razas se pueden diferenciar con 

base a sus características morfológicas, fisiológicas y de cultivo. Se han clasificado más 

de 500 variedades; la mayoría no se producen comercialmente, debido a problemas de 

productividad (tiempo de producción, cantidad de fruta), calidad (contenido de proteínas 

y grasas) y problemas de manipulación (como resistencia al daño durante el transporte). 

Muchos de los cultivares comerciales son híbridos de las tres razas, como el aguacate 

hass, esta es la variedad comercial más importante a nivel mundial, los principales 

productores de aguacate son México, después Chile y Estados Unidos (Yahia & Woolf, 

2011). 

 

El aguacate criollo Persea americana var. drymifolia  pertenece a la raza 

Mexicana, se cultiva principalmente para consumo regional, a diferencia de otros 

aguacates el aguacate criollo se consume tanto la pulpa como la cáscara, pero no se 
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exporta por la fragilidad de cáscara y pulpa, además de su pronta maduración (Ortega et 

al., 2008). 

 

El aguacate criollo es un fruto de forma ovalado como se muestra en la Figura 1, 

aproximadamente de 7 cm de diámetro polar y 6 cm de diámetro ecuatorial, con un peso 

promedio de 230 g, clasificado como un fruto de tamaño pequeño, el color de la cáscara 

es de color morado con un espesor fino de apariencia lustrosa; además tiene una 

adherencia media a la pulpa, el color de la pulpa es amarillo verdoso con un sabor a nuez 

y anís (Ávalos et al., 2014).  

 

 
Figura 1. Aguacate criollo. 

 

2.1.2. Composición nutrimental 

La variedad más cultivada y consumida en el mundo es el aguacate Hass debido 

a su sabor, el cual posee un alto contenido nutricional y sus beneficios para la salud, que 

se deben esencialmente a la fuente de nutrientes liposolubles y fitoquímicos (Ávalos et 

al., 2014), además en la pulpa de aguacate podemos encontrar un alto contenido de 

vitaminas, como β-caroteno, vitamina E, retinol, ácido ascórbico, tiamina, riboflavina, 

niacina, piridoxina y ácido fólico, además de ácidos grasos monoinsaturados siendo rico 

en ácido oleico, entre las propiedades biológicas que poseen la pulpa del aguacate son 

la disminución del colesterol total, el colesterol LDL y triglicéridos del plasma (Salgado et 
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al., 2013). En cuanto al  contenido de minerales incluye una cantidad abundante de 

potasio, fósforo, magnesio, calcio, sodio, y otros minerales, incluidos hierro y zinc, que 

aparecen en cantidades de menos de 1 mg por gramo de peso fresco de aguacate. El 

alto contenido de potasio y el bajo contenido de sodio son beneficiosos para las personas 

con dietas bajas en sodio y protegen contra las enfermedades cardiovasculares (Araújo 

et al., 2018). 

 

En cuanto a la cáscara y la semilla del aguacate se ha reportado que son ricos en 

compuestos bioactivos, la cáscara de aguacate Hass contienen los siguientes 

compuestos fenólicos: cianidinia-3-glucósido, pelargonidin-3-O-glucósido, quercetina-

diglucósido, quercetina-3-O-arabinosil-glucósido y rutina, se identificó un derivado del 

ácido cafeico, como el ácido clorogénico; también se encontraron perseitol, ácido quínico 

(Cobo, 2016). 

 

Por otra parte, las hojas, semilla y cáscara de aguacate se han utilizado durante 

mucho tiempo en la medicina tradicional para tratar enfermedades (Araújo et al., 2018). 

La cáscara de aguacate Hass tiene muchas propiedades, actividades antifúngicas, 

antimicrobianas, antioxidantes, antidiabéticas, antihipertensivas, hipocolesterolémicas y 

antimicobacterianas, así como la inhibición de la oxidación de lípidos y proteínas, son las 

numerosas actividades biológicas relacionadas con extractos de residuos de aguacate 

(Araújo et al., 2018).  

 

El extracto de cáscara de aguacate Hass es rico en proantocianidinas mejora la 

homeostasis del colon ante una dieta alta en proteína (Cires, 2019), en otro estudio se 

analizó una defensina de aguacate criollo (Persea americana var. drymifolia) que es 

citotóxica para las células cancerosas la línea celular de tumor de mama, lo que sugiere 

que esta defensina podría ser una molécula potencial en el tratamiento del cáncer 

(Gúzman et al., 2016). 
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2.2. Polifenoles 

Los compuestos fenólicos o polifenoles constituyen uno de los grupos de 

sustancias más numerosos y ampliamente distribuidos en el reino vegetal, con más de 

8000 estructuras fenólicas actualmente, los cuales se pueden dividir en al menos diez 

clases según su estructura química básica (Bravo, 2009). Los polifenoles son productos 

del metabolismo secundario de las plantas, estos surgen biogenéticamente a partir de 

dos rutas sintéticas principales: la ruta shikimato y la ruta de acetato (Bravo, 2009).  

 

En el Cuadro 1 se ilustra la estructura química básica de los principales 

compuestos polifenólicos. A continuación se presenta una breve descripción de las 

principales clases de fenólicos alimentarios (Bravo, 2009).  

 
Cuadro 1. Clase de compuestos de polifenoles y su estructura básica. 

Clase  Esqueleto básico 

Fenoles Simples C6 

Benzoquinonas C6 

Ácido fenólico C6-C1 

Acetofenonas C6-C2 

Ácidos fenilacéticos C6-C2 

Ácidos hidroxicinámicos C6-C3 

Fenilpropenos C6-C3 

Cumarinas, isocoumarinas C6-C3 

Cromonas C6-C3 

Naftoquinonas C6-C4 

Xantonas C6-C1-C6 

Estilbenos C6-C2-C6 

Antraquinonas C6-C2-C6 

Flavonoides C6-C3-C6 

Lignanos, neolignanos (C6-C3)2 

Ligninas (C6-C3)n 

     Fuente: Bravo, 2009. 



 

 
7 

 

 

Estos compuestos se encuentran sólo en plantas, principalmente en forma de 

glucósidos, y pueden encontrarse comúnmente en hojas, flores, tejidos y partes leñosas 

como el tallo o la corteza (Cabrera & Mach, 2012). El grupo individual más importante 

son los flavonoides, el cual se puede subdividir en trece clases, con más de 5000 

compuestos descritos en 1994 (Bravo, 2009). 

2.2.1. Flavonoides 

Los flavonoides (del latín flavus, amarillo) representan el grupo más común y 

ampliamente distribuido de los fenoles en los vegetales, son pigmentos no nitrogenados. 

Su estructura común es la de los difenilpropanos (C6-C3-C6), como se muestra en la 

Figura 2, consiste en dos anillos aromáticos unidos a través de tres carbonos que 

generalmente forman un heterociclo oxigenado (Bravo, 2009).  

 
 

Figura 2. Estructura básica y sistema de numeración de flavonoides. 

 
Existen 13 subclases de flavonoides, en la Figura 3 se muestran algunas de las 

estructuras más importantes, las cuales proporcionan colores amarillos, naranjas y rojos 

a frutas y hortalizas otros alimentos como él té verde, en donde son responsables en gran 

parte de su astringencia (Badui, 2006).   
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Figura 3. Estructuras de los flavonoides más importantes. 
 

La mayoría de estos compuestos tienen pesos moleculares relativamente bajos y 

son solubles de acuerdo con su polaridad y estructura química (grado de hidroxilación, 

glicosilación, acilación, etc.), sin embargo, algunos de ellos se pueden unir a los 

componentes de la pared celular (polisacáridos, lignina), debido a la naturaleza de los 

enlaces éster, estos compuestos pueden solubilizarse en condiciones alcalinas o de otro 

modo quedar retenidos en la matriz de fibra (Bravo, 2009).  

 



 

 
9 

 

Entre los flavonoides se encuentran las antocianinas que son de particular interés 

por sus propiedades benéficas para la salud, el mayor compuesto de las antocianinas es 

el cianidina-3 glucósido que tiene un efecto neuroprotector ya que inhibe el estrés 

oxidativo (Zhang et al., 2019). 

2.2.2. Antocianinas 

Las antocianinas (del griego anthos, flor y kyanos, azul) se consideran una 

subclase de los flavonoides, son compuestos vegetales no nitrogenados de amplia 

distribución en la naturaleza (Badui, 2006). A pesar de contener pocos grupos 

cromóforos, se han identificado 300 de estos compuestos, que son responsables de una 

gama muy amplia de colores, incoloros, rojo, anaranjado, azul y púrpura (Badui, 2006), 

generalmente se encuentran en la cáscara, pero también se pueden localizar en la pulpa, 

en pétalos, flores, frutas y raíces, en donde se acumulan en las vacuolas en organelos 

esféricos conocidos como antocionoplastos (Mercedes & Barrera, 2005). Las flavonas se 

encuentran junto a las antocianinas y participan como copigmentos, son las encargadas 

de proteger el catión flavilio de las antocianinas del ataque nucleofílico de las moléculas 

de agua y por lo tanto mantener el color intenso (Mercedes & Barrera, 2005). 

 

Las antocianidinas son las estructuras básicas de las antocianinas, las 

antocianidinas (o aglicones) consisten en un anillo aromático (A) unido a un anillo 

heterocíclico (C) que contiene oxígeno, que también está unido por un enlace b-

glucosídico, carbono-carbono a un tercer anillo aromático (B) (Castañeda-Ovando et al., 

2009). El nivel de hidroxilación y metilación en el anillo (B) de la molécula determina el 

tipo de antocianidina, que es la aglicona de la antocianina (Aguilera et al., 2011). Cuando 

las antocianidinas son encontradas en su forma de glucósido (unidos a un resto de 

azúcar) son conocidos como antocianinas, en la Figura 4 se muestran las estructuras 

más comunes de antocianinas (Castañeda et al., 2009). 
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Figura 4. Estructuras más comunes de antocianinas  

 

El azúcar presente en la molécula de las antocianinas les confiere una gran 

solubilidad y estabilidad, generalmente se une a la antocianidina en la posición 3 del 

grupo fenólico, pero también puede unirse en las posiciones 5 y 7, con base en el número 

de azúcares presentes en su estructura, las antocianinas se clasifican en: 

monoglucósidos (un azúcar), diglucósidos (dos azúcares) y triglucósidos (tres azúcares). 

Los tipos de azúcares presentes pueden ser: monosacáridos, disacáridos o trisacáridos, 
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los monosacáridos más comunes son: pentosas como arabinosa y xilosa, o bien hexosas, 

de las cuales la D- glucosa es la más frecuente, aunque también pueden estar presentes 

galactosa o ramnosa, los disacáridos más frecuentes son gentobiosa, soforosa, 

sambubiosa y rutinosa y los trisacáridos reportados pueden ser lineales como la 

gentotriosa, o bien ramificados como xilosilrutinosa o glucosilrutinosa (Aguilera et al., 

2011). 

 

En algunos casos, los azúcares están asilados con grupos derivados del ácido 

acético o alguno de los cuatro ácidos cinámicos (p-cumárico, caféico, ferúlico o sináptico), 

se ha observado que la presencia de estos grupos acilo en la molécula de antocianidina 

le confiere estabilidad ante condiciones extremas de pH y temperatura. Cuando en la 

molécula de antocianina se encuentran únicamente azúcares, se denominan no asiladas; 

si además de los azúcares están presentes uno o varios radicales acilo, se catalogan 

como asiladas (Aguilera et al., 2011). 

 

La estructura química de las antocianinas se ve afectada por diversos factores 

como pH, temperatura de almacenamiento, estructura química, concentración luz, 

oxígeno, solventes, presencia de enzimas, flavonoides, proteínas e iones metálicos, 

siendo altamente inestables y muy susceptibles a la degradación (Castañeda et al., 

2009), debido a que  el núcleo flavilio de los pigmentos de antocianina es deficiente en 

electrones y por tanto muy reactivo (Mercedes & Barrera, 2005).  

 

En cuanto a su solubilidad, las antocianinas son moléculas polares, por lo que los 

solventes más comunes utilizados en las extracciones son mezclas acuosas de etanol, 

metanol o acetona, generalmente son estables en condiciones ácidas, ya que son 

sensibles a los cambios de pH (Jiang et al., 2017), se debe tener cuidado para evitar 

medios ácidos fuertes porque las antocianinas asiladas pueden degradarse (reacción de 

hidrólisis) y en el caso de las antocianinas 3-monósido, los enlaces glucósidos pueden 

destruirse (Castañeda et al., 2009). Es así que en el presente trabajo de investigación se 

empleó etanol acidificado con ácido cítrico (Guzmán et al. 2017). 
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2.3. Propiedades biológicas  

2.3.1. Efecto neuroprotector 

Los polifenoles como las antocianinas poseen actividad neuroprotectora cuyos 

mecanismos se ilustran en la Figura 5 (Winter & Bickford, 2019), ya que se ha demostrado 

que las antocianinas son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y localizarse 

en las regiones cerebrales, incluidas la corteza, el cerebelo, el hipocampo y el cuerpo 

estriado (Zhang et al., 2019), lo que sugiere que estos compuestos pueden mediar estos 

efectos directamente en el sistema nervioso central donde tiene lugar la muerte neuronal 

(Winter & Bickford, 2019).  

Además se ha demostrado que estos compuestos tienen potentes capacidades 

antioxidantes para prevenir la excitotoxicidad al preservar la homeostasis del calcio y 

previenen la neuroinflamación al reducir la expresión de las vías proinflamatorias en los 

astrocitos y la microglía, así como muchos ácidos fenólicos interfieren directamente con 

la agregación de proteínas, como la beta amiloidea y alfa sinucleína. Asimismo, los 

metabolitos del ácido fenólico de las antocianinas activan las vías de señalización pro-

supervivencia, al tiempo que inhiben la expresión y la activación de las cascadas de la 

señalización pro apoptóticas. También se ha demostrado que estos compuestos 

promueven el crecimiento de neuritas y la salud axonal, lo que puede preservar 

importantes redes de señalización en el cerebro y la médula espinal (Winter & Bickford, 

2019). 

De esta manera, se ha reportado que las antocianinas modulan varias vías de 

señalización involucradas en la muerte y supervivencia neuronal, modulan el daño 

producido por las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno mediante varios 

mecanismos, esto incluye la mejora directa de la actividad de la enzima glutatión 

peroxidasa, eliminación directa de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, 

mejoramiento de la salud y función mitocondrial, colectivamente estos mecanismos 

desintoxican especies reactivas de oxígeno y nitrógeno para prevenir la apoptosis (Winter 

& Bickford, 2019). Es importante mencionar que la inducción de las vías de muerte celular 

neuronal es la culminación final de los eventos patológicos asociados con la 
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neurodegeneración como en la EA es la principal causa de demencia (Winter & Bickford, 

2019). Es un trastorno neurodegenerativo, que implica una pérdida progresiva de la 

memoria y las capacidades cognitivas que conducen a la demencia (González et al., 

2014).  

 

              

Fuente: Winter & Bickford, 2019. 

En cuanto al efecto de las antocianinas en factores de riesgo asociados al 

Alzheimer como la edad se ha reportado que la suplementación en la dieta con arándanos 

y jugo de uva Concord, que son ricos en antocianinas mejoró significativamente el 

deterioro leve de la memoria en las personas tratadas (Winter & Bickford, 2019), otro 

estudio reciente demostró que una intervención dietética de 12 semanas con jugo de 

cereza rico en antocianinas mejoró significativamente la memoria a corto y largo plazo en 

adultos mayores con demencia leve a moderada (Winter & Bickford, 2019). 

Figura 5. Actividades neuroprotectoras de los metabolitos de las antocianinas.  
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En varios estudios se ha comprobado que los compuestos polifenólicos están 

estrechamente relacionados con la inhibición de las enzimas clave relacionadas con 

Alzheimer (acetilcolinesterasa y butirilcolinesterasa). Si bien los estudios del efecto de la 

cáscara de aguacate en modelo animal son escasos, un estudio in vitro indica que el 

extracto acuoso de la hoja y semilla de aguacate mantequilla con un contenido total de 

polifenoles de 92.85 ± 3 mg/GAE y 57.1 ± 2 mg/GAE respectivamente inhibió las enzimas 

previamente mencionadas y la producción de TBARS in vitro (Oboh et al., 2016). 

 Es importante que los fitoquímicos tengan un efecto en corto tiempo en cuanto a 

la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa debido a que la enfermedad de Alzheimer 

tiene una rápida progresión, una vez diagnosticada la persona con esta enfermedad en 

promedio vive de 4 a 8 años, aunque hay pacientes que pueden vivir hasta 20 años. Es 

así que un estudio en el que se administró intraperitonealmente a ratones adultos extracto 

de arándano silvestre con un contenido total de polifenoles de 13.01 ± 0.06 mg GAE/g 

peso seco durante 7 días se observó una mejora significativa en el aprendizaje y la 

memoria, además disminuyó significativamente estrés oxidativo cerebral, y los niveles de 

glutatión, disminuyó la actividad de la enzima acetilcolinesterasa (Papandreou et al., 

2009). Por otra parte, en un estudió donde se administró extracto de cáscara de uva a 

ratones transgénico APP/PS1 demostró una mejora de los déficits cognitivos y los 

indicadores bioquímicos de Alzheimer, inhibió las respuestas de inflamación, y mejoró la 

capacidad antioxidante en ratones durante un tiempo de administración de 21 días, que 

es el tiempo que empleó en el presente trabajo de investigación para evaluar el efecto 

del extracto de cáscara de aguacate criollo (Sheng et al., 2018). 

Como se mencionó en el estudio anterior, un factor importante en la prevención 

del Alzheimer es la actividad antioxidante.  

2.3.2. Actividad antioxidante 

Se ha reportado que las antocianinas modulan varias vías de señalización 

involucradas en la muerte y supervivencia neuronal, cabe mencionar que la apoptosis 

neuronal es característica de la enfermedad de Alzheimer (Winter & Bickford, 2019). 

Otras vías de señalización en las que intervienen las antocianinas es modular el daño 
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producido por las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno mediante varios 

mecanismos, esto incluye la mejora directa de la actividad de la enzima glutatión 

peroxidasa, eliminación directa de reactivas de oxígeno y nitrógeno, mejoramiento de la 

salud y función mitocondrial, colectivamente estos mecanismos desintoxican para 

prevenir la apoptosis (Winter & Bickford, 2019). 

 La actividad antioxidante de las antocianinas es conferida por los numerosos 

grupos hidroxilo fenólicos en el anillo aromático, la donación rápida de un átomo de 

hidrógeno al radical peróxido lipídico da como resultado la formación del radical fenoxilo 

polifenólico (PP˙) de acuerdo con la reacción que se puede estabilizar mediante la 

donación adicional de otro hidrógeno o al reaccionar con otro radical (Butterfield et al., 

2002). Además, los flavonoides presentan una actividad quelante de hierro eficiente, para 

lo cual el 3-OH es importante (Butterfield et al., 2002).  

ROO˙+ PPH           ROOH + PP˙ 

Una vez ingeridos, estos compuestos son capaces de elevar el nivel redox y 

antioxidante. En los glóbulos rojos, los polifenoles mejoran la resistencia celular al daño 

oxidativo, así como también inhiben la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad 

en plasma (Butterfield et al., 2002). En células neuronales, se han identificado tres 

mecanismos diferentes de protección, donde los flavonoides pueden prevenir la muerte 

celular después de la lesión por glutamato al eliminar los radicales, mantener los niveles 

correctos de glutatión e inhibir la entrada de Ca2+, que representa el último paso en la 

cascada de muerte celular (Winter & Bickford, 2019). 

Estas propiedades, junto con las propiedades antiinflamatorias atribuidas a 

algunos polifenoles, hacen que esta clase de compuestos sea adecuada para la 

aplicación de patologías donde se produce un aumento de estrés oxidativo, junto con la 

inflamación y el agotamiento de la defensa antioxidante, como la enfermedad de 

Alzheimer (Butterfield et al., 2002). En el Alzheimer el daño oxidativo es una de las 

características de esta enfermedad, este tipo de daño ocurre cuando la producción de 

especies reactivas de oxígeno y nitrógeno en la célula es excesiva, conglomera las 

defensas antioxidantes endógenas, lo que resulta un desequilibrio respectivamente. 
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Ambas formas de estrés celular conducen a un daño oxidativo severo de las 

macromoléculas celulares vitales, como las membranas lipídicas, las proteínas y el ADN, 

que culmina en la inducción de la muerte celular neuronal (Syed et al., 2017). Los 

antioxidantes funcionan de varias maneras para revertir el estrés oxidativo, incluyendo la 

eliminación e inhibición de las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, el aumento de 

la acción de los antioxidantes endógenas o el aumento de su expresión (Syed et al., 

2017). 

2.4. Enfermedades Neurodegenerativas 

2.4.1. Alzheimer 

La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia, es un trastorno 

crónico neurodegenerativo irreversible, que implica una pérdida progresiva de la memoria 

y las capacidades cognitivas que conducen a la demencia (González, 2014).  

2.4.2. Etiología 

La etiología de esta patología es desconocida, sin embargo la hipótesis más 

aceptada es que la cascada amiloidea que se muestra en la Figura 6, sugiere que el 

proceso se inicia con una alteración en el metabolismo de la proteína precursora 

amiloidea que provoca un aumento de b-amiloidea cerebral produciendo placas beta 

amiloideas, además de una hiperfosforilzación anormal de tau formando ovillos 

neurofibrilares, desencadenando los siguientes efectos: una respuesta inflamatoria a 

nivel cerebral, disfunción sináptica, alteración de la homeostasis del calcio neuronal y 

estrés oxidativo lo que conlleva a la muerte neuronal provocando pérdida de memoria y 

funciones cognitivas a medida que avanza la enfermedad (Panza et al., 2019).  
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Figura 6. Esquema de la producción b-amiloidea y proteína tau en el Alzheimer. 
Fuente: Panza et al., 2019. 
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Las placas beta amiloideas son depósitos extracelulares de naturaleza tóxica 

(Pospich & Raunser, 2017) formados por conglomerados de péptido b-amiloidea, 

producto resultante del catabolismo de la proteína precursora amiloidea que es 

segmentada secuencialmente por las enzimas (Pospich & Raunser, 2017) b-secretasa y 

γ-secretasa que produce diversos tipos de péptidos (Marcos, 2019). El péptido b-

amiloidea 42 es él más tóxico, forma agregados y placas con mayor facilidad, con 

características cinéticas mucho más rápidas, provocando alteraciones de la homeostasis 

del calcio intracelular, excesivas reacciones oxidativas, acumulación de radicales libres, 

alteraciones de la membrana mitocondrial y del metabolismo energético, que conducen 

a la muerte neuronal (Pospich & Raunser, 2017). 

 

La presencia del péptido b-amiloidea incrementa la actividad de la enzima 

acetilcolinesterasa, lo que aumenta la hidrólisis del neurotransmisor acetilcolina 

generando un déficit del mismo, el neurotransmisor acetilcolina tiene acción en diferentes 

regiones del sistema nervioso central principalmente en el funcionamiento de la memoria 

(Pospich & Raunser, 2017). La enzima acetilcolinesterasa y la enzima butilcolinesterasa, 

conforma el grupo de la colinesterasas, la enzima acetilcolinesterasa tiene como función 

principal catalizar la hidrólisis de la acetilcolina en acetato y colina, regulando la 

concentración de este neurotransmisor en la sinapsis (Pospich & Raunser, 2017). 

 

 La enfermedad de Alzheimer, se relaciona con una disminución de la enzima 

acetiltransferasa de colina, encargada de la síntesis de acetilcolina, y una alta actividad 

por parte de la enzima acetilcolinesterasa que hidroliza la poca acetilcolina, disminuyendo 

su concentración en el organismo y dificultando el funcionamiento de las vías 

colinérgicas, teniendo como consecuencia pérdida de memoria y mal desempeño 

cognitivo. La toxicidad de b-amiloidea induce una producción temprana de especies 

reactivas de oxígeno, especialmente peróxido de hidrógeno u otros peróxidos y una 

disminución de la capacidad potencial celular, así como una disminución en la captura de 

glucosa (Pospich & Raunser, 2017). 

Los ovillos neurofibrilares es otra característica específica del Alzheimer, son 

filamentos helicoidales emparejados de proteína tau hiperfosforilada, el grado de 
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fosforilización se debe a la acción de las quinasas y fosfatasas sobre la proteína (Marcos, 

2019), se localizan principalmente en las estructuras del lóbulo temporal medial, 

específicamente en la corteza y el hipocampo (González-Domínguez et al., 2014). Los 

ovillos neurofibrilares ocupan el cuerpo celular de la neurona y se extienden hacia las 

dendritas (Castellani et al., 2010) lo que lleva a un colapso del sistema de transporte de 

la neurona (Pospich & Raunser, 2017) afectando los procesos cognitivos (O’Neil et al., 

2007).  

2.4.3. Factores de riesgo 

Es una enfermedad multifactorial, heterogénea e irreversible que requiere un 

conjunto de factores genéticos y de factores ambientales para su desarrollo, los factores 

genéticos predisponen al padecimiento de la enfermedad y modulan la edad de inicio de 

la enfermedad, los factores ambientales actúan como favorecedores o desencadenantes 

de los síntomas (Romero et al., 2014). 

Los principales factores de riesgo son los siguientes: 

1. Edad. Es el principal marcador de riesgo de la enfermedad, la principal 

causa puede ser un envejecimiento neuronal acelerado no contrarrestado por los 

mecanismos compensatorios normales, de tal forma que la prevalencia de la 

enfermedad se duplica cada 5 años a partir de los 60 años de edad (Romero et al., 

2014). 

 

2. Sexo. Se dan estimaciones de prevalencia de enfermedad de Alzheimer 

mayores entre las mujeres que entre los hombres (2:1), aunque probablemente esto 

pueda deberse a una mayor expectativa de vida, por lo contrario una capacidad 

protectora de los estrógenos en las mujeres pre menopáusicas, ya que los estrógenos 

influyen sobre las enzimas colinérgicas y el factor de crecimiento nervioso, además, 

actúan como antioxidantes. Al mismo tiempo, los estrógenos, y en concreto el 17 β-

estradiol, previene la muerte celular inducida por el péptido β-amiloidea (Romero et 

al., 2014). 
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3. Genética. Los marcadores genéticos asociados de esta enfermedad que se 

conocen actualmente son de dos tipos:  

 

Determinantes. Se trata de mutaciones de ciertos genes, que transmiten de 

manera autonómica dominante cuya presencia determina la aparición del Alzheimer, 

son responsables de la enfermedad hereditaria, de inicio precoz (entre 35 y 55 años), 

son mutaciones muy infrecuentes. Las más frecuentes son las que afectan al gen que 

codifica la presenilina 1, ubicado en el cromosoma 14, que pueden ser responsables 

de hasta el 70% de las formas familiares de inicio precoz (Romero et al., 2014). 

 

Predisponentes. Su presencia aumenta el riesgo de padecer la enfermedad, se 

asocia a un adelanto en el inicio de los síntomas, si bien no parece afectar al curso 

de la enfermedad una vez iniciada. Destaca el alelo ε4 del gen que codifica la 

apolipoproteína E (gen APOE), ubicado en el cromosoma 19. Este gen, a su vez, 

posee tres alelos (ε2, ε3 y ε4), que pueden presentarse en homocigosis o 

heterocigosis y determinan las tres isoformas de esta apolipoproteína: apo-E2, apo-

E3 y apo- ε4. La posesión del alelo ε4, especialmente en homocigosis, se ha asociado 

a un mayor riesgo en el Alzheimer (Romero et al., 2014). 

 

4. Dieta. La ingesta elevada de ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans 

incrementa el riesgo de deterioro cognitivo y demencia en personas mayores, 

mientras que una ingesta elevada de ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos 

monoinsaturados tendría una acción protectora. Se señala que podría existir un efecto 

del gen APOE-ε4 en la relación entre ingesta de lípidos y riesgo de demencia. Cabe 

destacar que la proteína producto del APOE-ε4 constituye el principal transportador 

de colesterol en el cerebro (Arizaga et al., 2018).  

 

Los componentes de la dieta tienen múltiples influencias en las vías celulares 

y el proceso relacionado con la neurodegeneración en el Alzheimer (Swaminathan & 

Jicha, 2014). Los antioxidantes (flavonoides, b-carotenos), minerales traza, 

flavonoides, vitaminas (vitamina C y E) (Arizaga et al., 2018), ácidos grasos omega-3 
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(Swaminathan & Jicha, 2014) y otros fitoquímicos, han demostrado que regulan 

muchos procesos patológicos relacionados con el desarrollo de Alzheimer, incluido el 

envejecimiento, la deposición de amiloidea, neurofibrilar, degeneración, inflamación, 

compromiso metabólico, pérdida de integridad vascular, daño y pérdida neuronal 

(Swaminathan & Jicha, 2014). 

2.4.4. Síndrome clínico 

El síndrome clínico típico incluye un tipo de memoria amnésica defectuosa con 

dificultad para aprender y recordar nueva información (Castellani et al., 2010) este perfil 

de déficit de memoria se ha visto que se correlaciona de forma significativa con el 

volumen del hipocampo, más concretamente con el área CA1 que suele ser el primero 

afectado en el Alzheimer típica (Merino, 2015), un trastorno progresivo del lenguaje que 

comienza con anomia que es la incapacidad de reconocer o recordar los nombres de las 

cosas y progresa a afasia fluida que es hablar en oraciones completas largas pero con 

poco significado, trastornos de las habilidades visoespaciales manifestadas por la 

desorientación espacial; déficits en la función ejecutiva (planificación, comprensión, 

juicio) (Castellani et al., 2010).  

La apraxia ideomotora que es la incapacidad para poner una idea en práctica, 

como consecuencia de alguna interferencia en transmisión de los impulsos apropiados 

entre el cerebro y los centros motores, suele ocurrir en fases avanzadas de la 

enfermedad, como también ocurre con la disfunción ejecutiva (Merino, 2015). Todas ellas 

son la manifestación de la extensión del proceso neuropatológico de la EA a las diferentes 

áreas corticales cerebrales (Merino, 2015). 

Los síntomas neuropsiquiátricos son comunes en la enfermedad de Alzheimer, la 

apatía es aparente al principio del curso clínico con un interés disminuido y una 

preocupación reducida, también incluye los síntomas depresivos que están presentes en 

aproximadamente el 50% de los pacientes y aproximadamente el 25% exhiben delirios 

(Castellani et al., 2010). 
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2.4.5. Diagnóstico 

Para diagnosticar a una persona con Alzheimer, se evalúa el cambio gradual y 

progresivo de la función amnésica en al menos seis meses de evolución puede ser 

aislada o asociada a otros cambios cognitivos cuando  el Alzheimer es inicial o conforme 

esta avanza (Valls et al., 2010). Además se evidencia por medio de cambios cualitativos 

visuales observados en la resonancia magnética, como la presencia de atrofia de lóbulo 

temporal medial, la pérdida de volumen hipocampal, córtex entorrinal y amígdala, también 

se consideran los biomarcadores anormales en líquido cefalorraquídeo, bajas 

concentraciones de b-amiloidea, concentraciones incrementadas de proteína-tau, o bien 

una combinación de estas (Valls et al., 2010). 

2.4.6. Tratamiento 

El tratamiento para la enfermedad de Alzheimer es sintomático, es decir no existe 

un fármaco capaz de detener la enfermedad, están enfocados en el mejoramiento 

cognitivo, disminuir las alteraciones conductuales y mantener la independencia funcional 

del paciente, actualmente, existen cuatro fármacos en el mercado aprobados por la FDA 

que se muestran en el Cuadro 2 que actúan específicamente en los neurotransmisores 

(Folch et al., 2018).  

 

Los fármacos colinérgicos (donepezil, galantamina y rivastigmina) (Locanto, 2018) 

son el tratamiento farmacológico de primera línea para Alzheimer leve a moderada, tienen 

propiedades farmacológicas ligeramente diferentes, pero todos inhiben la degradación 

de la acetilcolina, un neurotransmisor importante asociado con la memoria, mediante el 

bloqueo de la enzima acetilcolinesterasa (Bricks, 2016).  

 

Los antagonistas de los receptores de ácido N-metil-D-aspártico incluye el fármaco 

memantina reduce la excitotoxicidad por el bloqueo de este receptor inotrópico, ya que 

en la enfermedad Alzheimer los niveles del neurotransmisor glutamato son 

patológicamente elevados, indicados para el tratamiento de pacientes con Alzheimer 

moderada a severa (Locanto, 2018).  
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Cuadro 2. Fármacos empleados en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer 

 Donapecilo Rivastigmina Galantamina Memantina 

Clase 

Química 

Selectividad 

Piperidina 

Acetilcolinestera

sa 

Carbamato 

Acetilcolinesteras

a  y 

butirilcolinesteras

a  

Alcaloide 

fenantreno  

acetilcolineste

rasa receptor 

nicotínico 

Bloqueo no 

competitivo 

de receptor 

ácido N-

metil-D-

aspártico 

 

Tratamiento 

de acuerdo  

Estadio 

Leve a severa Leve a severa Leve a severa Moderada a 

severa 

 

 

Metabolismo Hepático Periférico renal Hepático renal Renal 

 

Efectos 

Secundarios 

Nauseas, 

vómito, diarrea, 

anorexia, 

pérdida de 

peso. 

Nauseas, vómito, 

diarrea, anorexia 

y pérdida de 

peso. 

Nauseas, vómito, 

diarrea, anorexia 

y pérdida de 

peso. 

Agitación y 

psicosis. 

Fuente: Locanto, 2018. 

  

Sin embargo, se ha demostrado que ninguno de estos fármacos aprobados 

representa realmente una cura para la enfermedad, ya que su efecto es paliativo y su 

eficacia disminuye con el tiempo (Locanto, 2018).  

 

Por último, si bien las antocianinas y sus metabolitos muestran muchos efectos 

que se dirigen a múltiples aspectos de la patología de la enfermedad, es importante 

considerar el uso de estos compuestos en el contexto de las terapias experimentales 

actuales y nuevas, en las que la dieta o la suplementación directa con estos compuestos 
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podrían desempeñan un papel complementario en el tratamiento de la enfermedad 

neurodegenerativa. Las enfermedades neurodegenerativas son complejas, y 

actualmente ninguna terapia individual ha demostrado ser efectiva para tratar la patología 

y los síntomas de la enfermedad, no existen tratamientos que sean capaces de detener 

o revertir la progresión de la enfermedad (Winter & Bickford, 2019).  

 

Por lo tanto, el uso de múltiples agentes complementarios e intervenciones de 

estilo de vida se convierte en una opción alternativa para tratar enfermedades 

neurodegenerativas (Winter & Bickford, 2019). Por ejemplo, ha surgido evidencia reciente 

que sugiere que las antocianinas, sus metabolitos de ácido fenólico y extractos ricos en 

estos compuestos muestran una actividad inhibidora significativa contra las enzimas 

involucradas en la regulación de la señalización sináptica por varios neurotransmisores. 

Estos incluyen las colinesterasas, que regulan los niveles de acetilcolina, y las 

monoaminoxidasas, que modulan la señalización de las monoaminas como la dopamina 

y la serotonina (Winter & Bickford, 2019). 

 

Los inhibidores de las colinesterasas son terapéuticos para la enfermedad de 

Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, respectivamente, y estos medicamentos se 

usan regularmente en la clínica para tratar los síntomas de la enfermedad, así como se 

ha demostrado que las antocianinas y los extractos ricos en antocianinas inhiben la 

enzima acetilcolinesterasa en el cultivo celular, así como en modelos in vivo en roedores 

en condiciones tanto sanas como patológicas, estos resultados se han reflejado en 

estudios similares con ácidos fenólicos puros y extractos enriquecidos en ácidos fenólicos 

(Winter & Bickford, 2019). 

  

2.5. Modelos transgénicos 

Para comprender los mecanismos del Alzheimer se han utilizado modelos 

animales los cuales se han convertido en una herramienta esencial (Esquerda et al., 

2017), para replicar síntomas y lesiones neuronales propias de la enfermedad (Manzano 

et al., 2009), además de comprender el deterioro cognitivo en pacientes con Alzheimer 

(Ma et al., 2018). Permiten probar estrategias terapéuticas previo a las pruebas con 
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humanos (Esquerda et al., 2017), la mayoría de los modelos experimentales de Alzheimer 

se basan en ratones por ser un homólogo humano a nivel del 99% del genoma y por su 

manipulación genética (Stover et al., 2015). 

 

Un modelo experimental que exprese toda la patología de la enfermedad de 

Alzheimer no ha sido generado, es precisamente esto lo que revela las limitaciones de 

utilizar un roedor para reproducir una enfermedad del humano que se desarrolla durante 

décadas, frente la corta vida de estos y la implicación de funciones mentales. Además 

del ratón se han empleado otros modelos animales como los monos de edad avanzada, 

que desarrollan los ovillos y placas seniles; también los perros, gatos y ratones 

(Microcebus murinus) de edad avanzada (Manzano et al., 2009), cetáceos por su 

proximidad filogenética y su mayor longevidad (similar al hombre). Sin embargo, el mono 

de edad avanzada no es un modelo práctico, por el riesgo de transmisión zoonótica, 

dificultades de manipulación, los costos de mantenimiento y una vida útil relativamente 

larga complican su uso en la investigación (Esquerda et al., 2017). 

2.5.1. Modelo experimental ratón APP/PS1 

 El modelo de ratón transgénico APP/PS1 (Figura 7), coexpresa la mutación 

sueca APP (APPswe) y la mutación E9 presenilina-1 (PS1DE9) (O’Neil et al., 2007), la 

coexpresión de PS1 mutante aumenta el depósito de placas b-amiloidea (bA42), lo que 

produce el desarrollo placas b-amiloideas alrededor de los dos meses de edad, debido 

a la rápida aparición de su fenotipo, los ratones APP/PS1 actualmente son utilizados por 

varios laboratorios para estudios (O’Neil et al., 2007). La diferencia de género en el 

modelo de ratón transgénico, es más agresivo en las hembra APP/PS1 acumulan b-

amiloidea a una edad más temprana y depositan más placas amiloideas en el hipocampo 

a diferencia de los machos de la misma edad (O’Neil et al., 2007) además en pacientes 

con Alzheimer es un factor de riesgo pertenecer al género femenino. 

 

El modelo transgénico APP/PS1 expresa altos niveles de proteína precursora 

amiloidea mutante a partir de los 4 meses de edad, expresan presenilina 1 a partir de los 

cinco meses de edad (O’Neil et al., 2007), depósitos cerebrales de β-amiloidea a partir 
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de las ocho semanas (dos meses de edad), las placas de β-amiloidea en el hipocampo y 

la proteína Tau solo se detectan a las 24 semanas (seis meses) de edad, reducción de 

neurotransmisores a partir de cinco a diez meses de edad (Sun et al., 2019), encontrando 

similitud en la apariencia histológica encontrada en pacientes con Alzheimer (O’Neil et 

al., 2007), también se observa una disfunción de la memoria y aprendizaje (Ma et al., 

2018). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.6. Pruebas conductuales 

2.6.1. Laberinto en T 

En cuanto pruebas conductuales encontramos el laberinto en T, es un prueba que 

se utiliza para evaluar la memoria de corto plazo o memoria de trabajo, evalúa la 

tendencia natural de ratas y ratones en un laberinto T que consiste en alternar de brazo 

(Deacon & Rawlins, 2006).  

 

La alternancia espontánea refleja la motivación del animal para explorar su entorno 

sin necesidad de ser privados de recursos a diferencia de la alternancia donde su 

motivación es localizar la presencia de recursos como alimentos, agua, compañeros o 

refugio (Deacon & Rawlins, 2006).  

 

Además, la alternancia, ya sea recompensada o espontánea, es excelente para 

detectar la disfunción específicamente del área prefrontal, además detectan lesiones 

Fondo genético C57BL/6J 

Desarrollan placas de b-
amiloidea en el hipocampo 
 

Presentan déficit cognitivo a 
partir de los 6 meses de edad. 

Figura 7. Características del ratón transgénico APP/PS1. 
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completas del hipocampo, pero una disminución de la subunidad del receptor AMPA 

GluR-A, encargado de mediar la transmisión sináptica rápida en el Sistema Nervioso 

Central se detecta solamente mediante la alternancia del laberinto T (Deacon & Rawlins, 

2006).  

 

2.6.2 Laberinto acuático de Morris 

Otra prueba conductual es el laberinto acuático de Morris es de las pruebas más 

utilizadas para los estudios de Alzheimer ya que evalúa diversos tipos de memoria como 

el aprendizaje, la memoria de largo plazo, la memoria asociativa la cual es el 

acondicionamiento instrumental mediante el refuerzo negativo y la memoria espacial que 

es el aprendizaje de lugar, ya que la plataforma debe ubicarse con ayuda de figuras 

visuales.  

 

Esta prueba es ideal para las investigaciones de EA, dado que la patología de 

Alzheimer se inicia y es más grave en el hipocampo y la corteza entorrinal del lóbulo 

temporal media, regiones cerebrales que son cruciales en la formación de la memoria 

(Barry & Commins, 2019).  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

México es el centro de origen y biodiversidad del aguacate, si bien el aguacate 

variedad Hass es el de mayor importancia económica, es importante dar valor agregado 

al aguacate criollo (Persea americana var. drymifolia) de los cuales se consume tanto la 

cáscara como la pulpa. Cabe mencionar que siendo la cáscara de aguacate criollo una 

rica fuente de compuestos bioactivos como los polifenoles se considera importante 

evaluar su potencial aplicación ante enfermedades neurodegenerativas.  

 

Una de las principales enfermedades neurodegenerativas es el Alzheimer, afecta 

a unos cincuenta millones de personas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

(Prince, 2013), en México se estima que se estima que uno de cada tres personas 

enfrentará esta enfermedad de acuerdo al Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez". 

 

El Alzheimer se ha convertido en un enorme desafío social y económico (Prince, 

2013), afectando principalmente al género femenino, de las cuales alrededor del 60% 

viven en países de ingresos bajos y medios de las cuales la mayor parte de la población 

mundial nunca tendrá acceso al tratamiento. En la actualidad se han reportado 

numerosos efectos secundarios asociados al uso de los fármacos, por lo que las plantas 

han sido objeto de estudios dirigidos hacia la búsqueda de nuevas alternativas que 

contemplan desde la inhibición de la AChE (in vitro) hasta el retraso del estrés oxidativo. 
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4. JUSTIFICACIÓN  
 

Dado que es importante generar conocimiento que siente las bases para el 

aprovechamiento del aguacate criollo (Persea americana var. drymifolia) y ante el 

inminente crecimiento de la demencia, la cual es reconocida como una prioridad de salud 

pública por la Organización Mundial de la Salud, quien ha publicado un conjunto de 

lineamientos para reducir el riesgo de sufrir esta enfermedad y que se basan 

principalmente en el seguimiento de una vida sana, además de poner en marcha 

iniciativas en la investigación para la prevención y tratamiento de la enfermedad de 

Alzheimer.  

 

En los últimos años la investigación se enfocado en especies vegetales ya que 

pueden presentar compuestos bioactivos como los polifenoles, los cuales poseen 

actividad antioxidante además de actividad inhibitoria de la enzima acetilcolinesterasa, 

para prevenir o disminuir el declive cognitivo asociado con la enfermedad de Alzheimer. 

 

Con base en lo anterior se justifica en el estudio la evaluación del efecto inhibitorio 

de la enzima acetilcolinesterasa del extracto de cáscara de aguacate criollo además del 

efecto en las funciones cognitivas en ratones hembra APP/PS1 modelo experimental de 

la enfermedad de Alzheimer. 
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5. OBJETIVOS  

 

5.1. Objetivo general  

Evaluar la actividad biológica del extracto de cáscara de aguacate criollo en un 

modelo animal de Alzheimer. 

5.2. Objetivos específicos  

• Determinar el contenido de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante del 

extracto de cáscara de aguacate. 

 

• Evaluar el potencial de inhibición de la enzima acetilcolinesterasa del extracto de 

la cáscara de aguacate criollo. 

 

• Determinar el efecto del consumo de extracto de cáscara de aguacate criollo en la 

memoria de corto y largo plazo en ratones transgénicos APP/PS1 mediante pruebas 

conductuales. 
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6. HIPÓTESIS 
 

 

La administración de extracto de cáscara de aguacate criollo presenta un efecto 

en la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa mejorando las funciones cognitivas en 

un modelo animal transgénico de enfermedad de Alzheimer. 
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7. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

En la Figura 8 se muestra el esquema de trabajo general para la extracción de 

compuestos bioactivos de la cáscara de aguacate criollo para posteriormente evaluar el 

mejoramiento de las funciones cognitivas en un modelo in vivo. 

 

 

  
 

Figura 8. Esquema general de trabajo.  
  

Secado y 
pulverizado de 

cáscara de aguacate 
criollo

Extracto acuoso de 
cáscara de aguacate 

criollo

Evaluación actividad
in vitro

Evaluación de 
actividad in vivo en 

ratones transgénicos 
APP/PS1

 
 Polifenoles Totales 

Antocianinas Monoméricas 
Actividad Antioxidante  
Inhibición de Acetilcolinesterasa 
 

 

 Lipoperoxidación  

Monitoreo de Peso 
Peso de Tejidos 
Pruebas Conductuales 

 Rendimiento 
Humedad 
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7.1. Equipo 

El equipo y reactivos utilizados para la evaluación biológica de la cáscara de 

aguacate criollo se muestra en los Cuadros 3 y 4, respectivamente.  

 

Cuadro 3. Equipo de laboratorio empleado. 

Equipo Marca Modelo 

Balanza analítica Sartorius Entris 224I 1s 

Balanza de precisión Ohaus Adventurer Pro av812 

Horno de secado 
Licuadora 

Ecoshel 

Vitamix 

9053ª 

065735 

Tamiz de pruebas físicas Mont inox US No. 40 

Espectrofotómetro UV-

Visible 

Thermo Scientific Serie Genesys 10S 

Centrífuga Beckman Coulter Allegra 64R 

Sonicador Auto Science AS3120B 

Potenciómetro   

Rotavapor Buchi R-100 

Vortex Thermoscientific M37615 

Microplate reader Bio tek Elx-800 

Pipeta/Pipeta Multicanal Glison ----- 
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7.2. Reactivos 

Cuadro 4. Reactivo empleados. 

Reactivo Marca 

2,2-Difenii-1-picril-hidrazil  Sigma-Aldrich 

Ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametIl-croman-2-carboxilo  Sigma-Aldrich 

Ácido clorhídrico  

Acetato de sodio cristales Química Meyer 

Ácido gálico Sigma-Aldrich 

Carbonato de sodio anhidro  Química Meyer 

Folin-Ciocalteu 2 N  Química Meyer 

Metanol grado reactivo Sigma-Aldrich 

Ácido cítrico anhidro Química Meyer 

Etanol grado reactivo Sigma-Aldrich 

Hidróxido de sodio Fermont 

Metabisulfito de potasio  Química Meyer 

Acetato de sodio Sigma-Aldrich 

Cloruro de sodio NaCl Sigma-Aldrich 

Cloruro de potasio KCl J.T. Baker 

Fosfato de sodio dibásico NaH2HPO4 Sigma-Aldrich 

Fosfato de potasio dibásico KH2PO4 J.T. Baker 

Acetilcolinesterasa de Electrophorus electricus  Sigma-Aldrich 

Hidróxido de sodio NaOH  

Ácido tiobarbitúrico  

Ácido tricloroacético  

Ácido etilendiaminotetraacético EDTA  

Sulfato de fierro FeSO4  

Quercetina  

Tocoferol  

Paraformaldehído  Sigma Aldrich 

Pentobartital sódico Pisa 

Agua bidestilada  
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En la Figura 9 se muestra el proceso de extracción de compuestos bioactivos de 
la cáscara de aguacate criollo. 

 

  
 

Figura 9. Metodología para realizar el extracto acuoso. 
 

Selección y separación de la cáscara

Deshidratación
40 ºC / 3h

Molienda

Tamizado
420 micrones

Extracción sólido/líquido solvente etanol 
acidificado 1N asistido con ultrasonido

Extracción de solvente
Rotavapor 30 mbar,  30 °C, 30 min 

Reconstitución con agua potable

Almacenamiento a 5 ºC
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7.3. Materia prima 

Los aguacates criollos (Persea americana var. Drymifolia) (Figura 10), se 

obtuvieron en estado maduro en un mercado local en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en 

el periodo de septiembre - octubre del 2019. El fruto de aguacate se lavó y se desinfectó 

en una solución de hipoclorito de sodio al 0.1%. 

 

Figura 10. Materia prima aguacate criollo. 
 

7.4. Extracción de compuestos 

La cáscara de aguacate criollo fue deshidratada en una estufa (Ecoshel 9053A) a 

una temperatura constante a 40 °C durante 3 h, se determinó la pérdida de humedad al 

final del secado, posteriormente se molió la cáscara seca en una licuadora (Vitamix 

065735) de 900 watts de potencia durante 1 min, con intervalos cuatro pulsaciones de 15 

s, después se tamizó en una malla de número 40 abertura de 420 micrones. 

 

Posteriormente se extrajeron los compuestos por el método de extracción de 

acuerdo a Guzmán-Gerónimo et al., 2017 con algunas modificaciones, se agregó 1 g de 

la cáscara de aguacate en polvo con 20 mL de la solución etanol/agua acidificado 1 N 

(80:20, v/v) en un frasco ámbar, después se homogenizó en un baño ultrasónico 

(Ultrasonic Cleaner AS3120B) a una frecuencia de 40 KHz durante 30 min, 

posteriormente se centrifugó (Centrífuga Allegra 64R, Beckman, Colutier) a 4500 rpm 

durante 20 min a una temperatura de 4 °C se separó el sobrenadante de los residuos, 

estos se lavaron dos veces más con 10 mL de la solución de etanol acidificado 1 N, 
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siguiendo la metodología previamente descrita, al final el extracto se aforó a 50 mL con 

etanol acidificado 1 N, la extracción se realizó por triplicado. La muestra se concentró en 

un rotavapor (Buchi R-100) a una presión de 30 mbar, a una temperatura de 30 °C, 

durante 30 min hasta sequedad, posteriormente se aforó a 25 mL de agua potable y se 

almacenó en viales (frascos ámbar) a una temperatura de 5 °C. 

 

7.5. Determinación de compuestos bioactivos de la muestra 

7.5.1. Determinación de contenido de polifenoles totales  

Se determinó el contenido de polifenoles totales del extracto de cáscara de 

aguacate criollo aforada con agua potable, por triplicado, siguiendo la metodología de 

Folin-Ciocalteu modificado por Singleton & Rossi, 1965.  

 

Para la preparación de la curva estándar de ácido gálico, se hizo una solución 

patrón de ácido gálico 0.012 mEq AG/100 mL,  de esta solución se hicieron las diluciones 

de acuerdo al Cuadro 5, se tomó 0.2 mL de cada dilución y se agregaron 0.2 mL de 

reactivo de Folin-Ciocalteu 2 N, se agitó suavemente, después se añadieron 2 mL de 

carbonato de sodio al 7% y 2.6 mL de agua destilada se agitó y se dejó reposar durante 

1 h en la oscuridad, al finalizar el tiempo se leyeron las muestras en el espectrofotómetro 

UV Visible (marca Thermo Scientific serie Genesys 10S) a 750nm. 

 

Cuadro 5. Curva de calibración de polifenoles totales. 

Concentración Stock (mL) Agua( mL) 

0.000 0.000 2.000 

0.002 0.333 1.667 

0.004 0.667 1.333 

0.006 1.000 1.000 

0.008 1.333 0.667 

0.010 1.667 0.333 

0.012 2.000 0.000 

*mEq AG/100 mL equivale a miliequivalentes de ácido gálico. 



 

 
38 

 

Para determinar los polifenoles, se diluyó el extracto de cáscara de aguacate criollo 

con agua potable 1:25, de esta dilución se tomó 0.2 mL y se agregó 0.2 mL de reactivo 

de Folin-Ciocalteu 2 N, se agitó en el vórtex, después se agregaron 2 mL de carbonato 

de sodio al 7% y 2.6 mL de agua destilada, se volvió a agitar, se incubó durante 1 h en la 

oscuridad a temperatura ambiente en frascos ámbar. Se leyó la absorbancia a 750 nm 

en un espectrofotómetro UV-Visible (marca Thermo Scientific serie Genesys 10S).  

 

La determinación se realizó por triplicado y los resultados se expresan como el 

promedio de tres experimentos independientes más menos el error estándar. Se 

interpolaron los valores en la curva de calibración de ácido gálico, los resultados 

obtenidos se expresaron como mEq de ácido gálico/L. 

 

7.5.2. Determinación de antocianinas monoméricas 

La concentración de antocianina monomérica se determinó por el método de pH-

diferencial (Giusti y Wrolstad, 2001). Del extracto de cáscara de aguacate criollo diluido 

1:25 se tomó 0.600 ml, se mezcló con 2.40 mL de buffer a pH 1.0 de cloruro de potasio 

0.025 M (ajustado con ácido clorhídrico) y se realizó otra mezcla con buffer a pH 4.5 de 

acetato de sodio (ajustado con ácido acético), las dos soluciones se mezclaron por 3 s 

en el vórtex y se incubó durante 15 min. Se leyó la absorbancia en un espectrofotómetro 

de UV-Visible (Thermo Scientific Serie Genesys 10S) en un barrido de 420 a 700 nm. El 

cálculo para conocer la concentración de antocianinas monoméricas se realizó mediante 

la siguiente ecuación y los resultados se expresaron como mg de cianidina 3- 

glucósido/100 mL de muestra (Wrolstad et al., 2005). 

 
                                                            A × PM × FD × 1000

 
Antocianinas monoméricas (mg/L) =               (ɛ ×1) 

 

                                                                  

Dónde: A = Absorbancia, PM = Peso molecular de la antocianina, FD = Factor de 

dilución y ɛ = Absortividad molar. En este caso se usaron los datos para cianidina 3-
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glucósido PM = 449.2 g/mol y ɛ = 26,900 L cm-1 mg-1. La absorbancia final de la solución 

se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
 

A = (Aλvis-max – A 700 nm) pH 1.0 - (Aλvis-max – A 700 nm) pH 4.5 

Dónde: Aλvis-max es la mayor absorbancia obtenida a pH 1.0 y pH 4.5 y A700 nm es la 

lectura obtenida a pH 1.0 y pH 4.5.  

 

7.5.3. Actividad atrapadora del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidrazil  

 La actividad antioxidante del extracto de cáscara de aguacate criollo se realizó 

siguiendo la metodología descrita por Domínguez et al. (2005), midiendo de manera 

indirecta la reducción del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo DPPH mediante una 

técnica espectrofotométrica.  

 

El extracto de cáscara de aguacate fue evaluado a diferentes concentraciones: 

extracto al 100%, concentración 0.00232; extracto al 10%, concentración 0.000232; 

extracto 1%, concentración 0.000002 µg EAG/mL y se depositaron 50 µL de cada 

concentración por triplicado en una microplaca de 96 pozos, después se agregó 150 µL 

de una solución etanólica de DPPH 133.33 µM (concentración final 100 µM), se incubo 

durante 30 min a una temperatura de 37 ºC a oscuridad, posteriormente se leyó su 

densidad óptica a 515 nm en lector de microplacas (Biotek ELx808). La actividad sobre 

la reducción del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo se expresa como porcentaje de 

reducción y se calculó con la siguiente  fórmula: 

 

% de reducción = (C – E/C) 100 

En donde 

C = Densidad óptica del DPPH 100 µM   

E = Densidad óptica de la mezcla DPPH 100 µM + muestra 

 

La muestra se ensayó por triplicado y los resultados se expresan como µM 

equivalentes de ácido gálico, el promedio de tres experimentos independientes más 
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menos el error estándar de la media. Como estándar positivo se usó α-tocoferol y 

quercetina. 

 

7.5.4. Inhibición de la enzima acetilcolinesterasa de anguila eléctrica 

 Al extracto de cáscara de aguacate criollo se le realizó el ensayo de inhibición 

enzimática sobre acetilcolinesterasa por medio del método de Allen, 1961. 

 

En una microplaca de 96 pozos se depositaron 50 µL de acetonitrilo al 2%  a los 

pozos 1A-1D, se agregó 50 µL del extracto de aguacate criollo a los pozos 2A-2D, 3A-

3D,  hasta el 12A-12D y a los pozos 1E-1H, 2E-2H, hasta el 12E-12H, después se agregó 

50 µL de buffer de fosfatos salino pH 8 solo a los pozos de las filas A y H,  y por último 

se agregó 50 µL de acetilcolinesterasa solo a los pozos de las filas B a la G, se dejó 

incubar durante 30 min a temperatura ambiente. 

 

Para iniciar la reacción se agregó a todos los pozos de la placa 100 µL de sustrato 

de yoduro de acetiltiocolina (ATC) + ácido 5,5-ditio-bis-(2-nitrobenzoico) (DNTB), (para 

preparar la solución de ATC: 34 mg de ATC con 4 mL de PBS; solución DTNB: 100 mg 

de DNT aforado a 50 mL con PBS), se incubó durante 5 min a temperatura ambiente con 

agitación constante y protegida de la luz, al finalizar se leyó la absorbancia a 412 nm 

exactamente a los 5 min. La muestra se ensayó por triplicado y los resultados se expresan 

como µM equivalentes de ácido gálico, el promedio de tres experimentos independientes. 

7.6. Prueba biológica in vitro 

7.6.1. Determinación de estrés oxidativo 

Técnica para determinar el contenido de TBARS en homogeneizado de cerebro 

de rata con sulfato de hierro 10 µm. Se sacrificó en una camara de dióxido de carbono 

una rata adulta Wistar para extraer el cerebro completo (Figura 11 A), el cerebro se colocó 

en solución salina 0.9% fría, se lavó con agua destilada para quitar restos de sangre, se 

pesó el cerebro completo y se agregó 10 mL de buffer de fosfatos pH = 7.4  por cada 
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gramo de cerebro (10 mL/g) después se homogenizó por 60 s (Figura 11 B) y se 

centrifugó durante 10 min a 3000 rpm y se recuperó el sobrenadante. 

 

Cuenta de proteínas por el método de Lowry  y ajuste a la concentración deseada. 

En una placa de 96 pozos, se agregó por duplicado 5 µL de sobrenadante, 20 µL de agua 

destilada y 150 µL de la solución (4.9 mL de carbonato de sodio  2% en hidróxido de sodio 

0.1 N, 0.50 µL de tartrato de sodio/potasio 2%, 0.50 µL de sulfato de cobre 1%), se agitó 

y se incubó 10 min a temperatura ambiente. 

 

Posteriormente se adicionaron 25 µL de reactivo de Folin disuelto en agua (1:1), 

se mezcló y se incubó durante 30 min a temperatura ambiente, se leyó la absorbancia a 

540 nm, se sustituyeron los valores de la fórmula para obtener el contenido de proteína 

en el homogenizado. 

 
 

Se ajustó el contenido de proteína a 2.666 mg/mL con PBS (pH = 7.4). 

  
Inducción del estrés oxidativo con sulfato de hierro. Se trabajó en baño de hielo, 

en tubos de 1.5 mL se agregó por duplicado lo siguiente 375 μL de sobrenadante (2.666 

mg prot/mL), 50 μL de EDTA disuelto previamente en PBS, 25 μL del extracto de cáscara 

de aguacate criollo, se incubó durante 30 min a 37 °C con agitación.  

 

Después se agregó 50 μL de sulfato de hierro y se incubó durante 1 h a 37 °C con 

agitación (Figura 11 C), después se adicionaron 500 μL de reactivo TBARS y se dejó 

incubar durante 10 min en baño de hielo, se centrifugó durante 5 min a 12,000 rpm a 

temperatura ambiente. En esta técnica el botón es tan compacto que es difícil que se 

resuspenda, se incubó durante 30 min en baño de agua a 70 - 80 °C, en este paso se 

genera presión por lo que hay que asegurar bien los tubos, después se dejan enfriar a 

temperatura ambiente y se destapan para liberar la presión. Se tomó por duplicado 200 
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µL de cada tubo y se colocaron en un pozo de la placa de 96 pozos (Figura 11 D), para 

leer la absorbancia a 540 nm y se interpolaron los valores en la curva estándar para 

obtener la concentración de TBARS en solución, de acuerdo a la siguiente ecuación, 

expresando los resultados en µM. La determinación se realizó por triplicado y los 

resultados se expresan como el promedio de tres experimentos independientes más 

menos el error estándar.  

 
 

 

 
Figura 11. Metodología para realizar la peróxidación de lípidos. 

 

7.6.2. Prueba biológica in vivo 

Los animales se manejaron de acuerdo con las Especificaciones Técnicas para la 

Producción, Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio Norma Oficial Mexicana (NOM-

062-ZOO-1999). Los lineamientos éticos internacionales basados en la Guía de Cuidado 
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y Uso De Animales de Laboratorio publicado por el NRC (National Research Council, 

1996). 

7.7. Animales 

En este estudio se utilizaron 12 ratones hembra C57BL/6 y 4 ratones hembra 

APP/PS1 de 5 meses de edad con un peso promedio de 25 g, adquiridas en el bioterio 

de CINVESTAV Zacatenco, Ciudad de México.  

 

7.7.1. Acondicionamiento 

Los ratones hembra se alojaron en una colonia específica libre de patógenos 

(SPF), cada ratón hembra se alojó individualmente en jaulas Super Mouse 750 Micro-

Isolator, System for housing mice, para el encamado se utilizó el sustrato Aspen Chip 

Hard Wood Laboratory Beeding (Figura 12 A). Asimismo, se les adicionó un rollo de papel 

esterilizado para enriquecer el ambiente (Figura 12 B) y disminuir el estrés, se 

mantuvieron en condiciones estándar (temperatura ambiente 22-24° C; ciclo luz-oscuro 

(12 h: 12 h).  

 

 
Figura 12. Jaulas acondicionadas y esterilización de papel. 
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7.7.2. Dieta 

A los animales se les dio alimento estándar Labdiet Picolab Mouse Diet 20 

Irradiated en el Cuadro 6 se observa el análisis nutrimental y se administró agua 

esterilizada a libre demanda. 

Cuadro 6. Análisis nutrimental de la dieta para ratones. 

Nutrimentos % 

Carbohidratos 62 

Proteína 25 

Lípidos 13 

                           Fuente: Labdiet Picolab 

 

Ingredientes de la Dieta: Trigo integral, maíz molido, harina de soja sin cáscara, 

germen de trigo, harina de pescado, harina de gluten de maíz, levadura de cerveza seca, 

grasa animal de cerdo conservada con BHA y BHT, y ácido cítrico, aceite de soja, 

carbonato de calcio, suero condensado, sal, sustancias solubles de suero condensado, 

concentrado de proteína de suero seco, DL-metioninas, mono y diglicéridos de grasas 

comestibles, cloruro de colina, bisulfito de menadiona dimetilpirimidinol (fuente de 

vitamina K), hidrocloruro de piridoxina, cole calciferol, vitamina A acetato, biotina, acetato 

de DL-alfa tocoferol (forma de vitamina E), ácido fólico, mono nitrato de tiamina, 

pantoténico de calcio, suplemento de vitamina B12, suplemento de riboflavina, ácido 

nicotínico, oxido manganoso, óxido de zinc, carbonato ferroso, sulfato de cobre, sulfato 

de zinc, yodato de calcio, carbonato cobáltico, selenito de sodio. 

 

7.7.3.  Grupos experimentales 

Los ratones hembra fueron asignados en grupos al azar, a cada grupo se le 

administró alimento y agua potable a libre demanda. En la Figura 13 se muestra el 

diagrama del estudio biológico, cabe mencionar que los grupos fueron manipulados 

diariamente antes del tratamiento durante un periodo de adaptación de 7 días. Los grupos 

fueron asignados al azar, los ratones pertenecen a la misma camada, al nacer fueron 

sexados y se seleccionaron las hembras, se clasificaron de acuerdo el genotipo de los 
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ratones que se identificó mediante reacción de cadena polimerasa (PCR). Desde el punto 

de vista bioético, con la finalidad de utilizar el menor número de animales, en el presente 

estudio, solo se empleó un grupo de animales transgénicos (grupo III). 

 

Los grupos experimentales (Figura 13) quedaron conformados de la siguiente 

manera: 

 

 
 

Figura 13. Grupos experimentales. 

 

La administración del extracto de cáscara de aguacate criollo inicio a la edad de 5 

meses, vía orogástrica por medio de una aguja de alimentación calibre 20 G y se 

administró un  volumen recomendado por sonda oral de 0.01 mL/g (Machholz et al., 2012) 

durante un periodo de 21 días (Hole & Williams, 2020). El cálculo de la dosis administrada 

de extracto de cáscara de aguacate criollo se realizó mediante una conversión del peso 

del ratón hembra con base en la ingesta diaria recomendada de antocianinas de 2.5 mg 

/kg/día (Koponen et al., 2008). 

Al término del tratamiento, se realizaron las pruebas conductuales a todos los 

grupos experimentales, el laberinto en T y el laberinto acuático de Morris. Al término de 

las pruebas conductuales los animales fueron sacrificados mediante la administración de 

pentobarbital sódico y se pesaron los órganos. 

Grupo I (n = 6)

• Control + vehículo 
agua potable 

(C57BL/6)

Grupo II (n = 6)

• Control + extracto 
de cáscara de 

aguacate (C57BL/6)

Grupo III (n = 4)

• Transgénico + 
extracto de cáscara 

de aguacate 
(APP/PS1)
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 Figura 14. Diagrama del estudio biológico. 
 

7.7.4. Peso  

Se registró el peso de los ratones hembra cada tercer día en una báscula analítica 

durante los 30 días de la prueba in vivo hasta el día del sacrificio. 

7.8. Pruebas conductuales 

7.8.1. Laberinto en T 

Se colocó el laberinto con el bloque de separación central y los bloques de los 

brazos separación elevados, en la Figura 15 se muestran las dimensionas del laberinto. 

Se colocó al animal en el área de inicio permitiéndole elegir un brazo en un tiempo 

máximo de 90 s, (si un animal no puede correr dentro de los 90 s, se retira y se intenta 

nuevamente más tarde, evitando de esta manera provocar estrés al animal.  

 

Una vez que el animal escoge el brazo, se confina en el brazo elegido deslizando 

el bloque de separación hacia abajo silenciosamente, durante 30 s, después se retiran 

los bloques de separación permitiendo regresar al animal al área de inicio, retirando al 

animal del laberinto lo más suavemente posible. Después de 2 min se regresa el animal 

al área de inicio, pero esta vez sin bloques de separación, permitiendo elegir un brazo 

(Deacon y Rawlins, 2006). 

Adaptación         
7 días

Administración 
21 días

Edad 5 meses

Pruebas 
Conductuales

Sacrificio
Edad 6 meses
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Figura 15. Estructura del laberinto en forma en T para ratón. 

 

7.8.2. Laberinto acuático de Morris 

El laberinto consiste en una piscina circular con agua a una temperatura de 25 ºC 

como se muestra en la Figura 16 en el procedimiento tradicional, el agua se tiñe blanca 

con alguna sustancia no tóxica para evitar que el animal no vea la plataforma aunque se 

ha demostrado que no es necesario, ya que el animal nada con la cabeza por encima del 

agua, lo que le impide ver la plataforma (Vincens et al., 2003). 

 

 La piscina es dividida en cuatro cuadrantes imaginarios (designados como norte, 

sur, este y oeste), alrededor de la piscina se colocan señales visuales para facilitar la 

orientación espacial del animal. El laberinto tiene una plataforma de plexiglás de 82 x 82 

mm con pequeños orificios para permitir al animal mantener un agarre firme mientras está 

en la plataforma, en uno de los cuadrantes se sitúa la plataforma móvil, que debe quedar 
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a una altura de 0.5 cm por debajo del agua. El laberinto estaba aislado del resto de la 

habitación mediante puertas corredizas negras que combinaban con las paredes de la 

habitación. Los animales de cada genotipo fueron asignados aleatoriamente (Navarrete 

et al., 2008). 

 

 
Figura 16. Estructura del laberinto acuático de Morris para ratón.  

 

El laberinto acuático de Morris consta de varias etapas, que se muestran a 

continuación en la Figura 16. 
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Etapa de Pre Entrenamiento. 

Se coloca al ratón sobre la plataforma durante 20 s Posteriormente se introduce al 

animal desde un punto cardinal, con el hocico apuntando hacia las paredes de la piscina 

para que busque la plataforma durante 60 s, en caso de que no la encuentre, se guía 

hacia ella y se le coloca 20 s sobre ésta. Después se retira el animal de la plataforma, sé 

seca con toallas y se deja descansar cuatro min antes de iniciar el siguiente ensayo, el 

cual se introduce al animal del siguiente punto cardinal, así sucesivamente en cada 

entrenamiento. Este procedimiento se repite con cada animal hasta 3 entrenamientos 

consecutivos (Navarrete et al., 2008). 

 

Etapa de Entrenamiento. 

Se repite el proceso anterior, solamente que ahora con la plataforma no visible, el 

agua de la piscina cubre la plataforma, este procedimiento se repite con cada animal 

hasta 12 entrenamientos consecutivos, cuatro entrenamientos (una salida desde cada 

punto cardinal) por día, con una duración de tres días (Navarrete et al., 2008). 

 

Etapa de Retención 

La última prueba de retención, consiste en la piscina sin plataforma durante 30 s, 

si el animal ha aprendido, nadará más tiempo en el cuadrante donde se encontraba la 

plataforma (Navarrete et al., 2008). 

Las medidas conductuales más utilizadas son la latencia de escape en los ensayos 

de adquisición (tiempo que transcurre hasta que alcanza la plataforma) y el porcentaje 

de tiempo en el cuadrante meta (plataforma) durante la prueba final. La adquisición se 

refleja en las menores latencias de escape a lo largo de los días y el mayor porcentaje 

de tiempo en el cuadrante meta. Los datos fueron monitoreados mediante un sistema 

seguimiento computarizado (eniima) (Navarrete et al., 2008). 
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Figura 17. Fases de la prueba conductual de laberinto acuático de Morris para 
ratón. 

Fuente: Navarrete et al., 2008. 
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7.9. Disección de órganos 

Al término de las pruebas conductuales, todos los grupos experimentales fueron 

sacrificados mediante una sobredosis de pentobarbital sódico vía intraperitoneal 60 

mg/kg. Se retiró el cerebro del cráneo (Figura 18), se disectó de acuerdo con los límites 

anatómicos la corteza prefrontal de ambos hemisferios, la corteza cerebral y el 

hipocampo del hemisferio izquierdo y se almacenaron a -80 ºC para estudios posteriores. 

 

Figura 18. Disección de cerebro de ratón. 

Después de la eutanasia se extrajeron y se pesaron los siguientes tejidos: el 

hígado, el ciego, el colón y tejido adiposo epidídimo (Figura 19). Los tejidos diseccionados 

(el lóbulo derecho del hígado, colón y ciego) se almacenaron a -80 °C hasta su uso. El 

hemisferio derecho y el tejido adiposo se colocaron en formaldehído al 4% para 

posteriores estudios histológicos. 

 
 

Figura 19. Disección de órganos de un ratón APP/PS1 tratamiento con cáscara 

criollo A) Hígado, B) Intestino grueso, C) Ciego, D) Tejido adiposo epidídimo.  
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7.10. Análisis estadístico  

El análisis estadístico se realizó con GraphPad Prism v. 6. Los datos de todos los 

análisis químicos se expresaron como la media ± desviación estándar. Las muestras 

independientes se realizaron con la distribución T-test o Análisis de varianza (ANOVA) 

se utilizaron para evaluar la estadística diferencias entre medias seguidas, en el caso de 

ANOVA, por la prueba post-hoc HSD de Tukey para múltiples comparaciones, el nivel de 

significación para todas las pruebas de hipótesis fue valor p = 0.05. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1.  Distribución porcentual de las fracciones del aguacate criollo 

De acuerdo a las fracciones obtenidas del aguacate criollo (mesocarpio, 

mesocarpio y endocarpio), la distribución porcentual (Figura 20) fue mayor en el 

mesocarpio con un 57%, seguido por el endocarpio un 36% y en menor porcentaje en el 

exocarpio con un 7%. Otros estudios coinciden con esta distribución, de acuerdo a 

Bressani et al., 2009 la composición física del promedio de diversas variedades de 

aguacate criollo es el siguiente el 60% representa el mesocarpio, el endocarpio un 24%, 

la exocarpio 16% del fruto de aguacate criollo, a diferencia otro estudio realizado por 

Gutiérrez et al., 2015 muestra una menor distribución de mesocarpio 39%, mayor 

porcentaje en la endocarpio con un 39% y de exocarpio un 22%. Por lo que se sugiere 

que existe una variabilidad dentro las especies de aguacate criollo de acuerdo a sus 

características morfológicas peso, tamaño y madurez. 

 

 

Figura 20. Distribución de las fracciones del aguacate criollo: exocarpio, 
mesocarpio y endocarpio. 

 

Cabe destacar el rendimiento del exocarpio (cáscara), por cada kilogramo de 

aguacate criollo se obtiene un 7% de exocarpio, del cual se obtiene un 20% de exocarpio 

seco, es decir se pierde un 80% de humedad durante el proceso deshidratado. 

7%

57%

36%
Exocarpio
Mesocarpio
Endocarpio
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8.2. Análisis fisicoquímico 

8.2.1. Contenido de compuestos bioactivos 

Con la finalidad de conocer el contenido de compuestos bioactivos en el extracto 

acuoso de la cáscara de aguacate criollo se cuantificaron los polifenoles totales y 

antocianinas monoméricas (Cuadro 7). Actualmente solo se han reportado polifenoles 

totales del aguacate Hass en donde se observa una menor cantidad de polifenoles totales 

en comparación con lo reportado en el presente estudio (Vinha et al. 2013). 

 

De acuerdo al contenido de antocianinas monoméricas del extracto de cáscara de 

aguacate criollo se obtuvo 249 ± 2 mg/C3G/L actualmente no existen referencias del 

contenido de antocianinas monoméricas de la cáscara de aguacate. 

 

Cuadro 7. Compuestos bioactivos de extracto cáscara de aguacate criollo. 

Compuestos bioactivos Cáscara de aguacate criollo 

Polifenoles Totales 2123 ± 157.5 mg/EAG/L 

Antocianinas Monoméricas 248.9 ± 1.7 mg/C3G/L 
 

mg/EAG/L = miligramos equivalentes de ácido gálico por litro; mg/C3G/L = miligramos de 

cianidina 3-glucósido por litro. Los valores representan el promedio de tres experimentos 

independientes ± error estándar de la desviación estándar. 

8.2.3. Actividad atrapadora del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidrazil  

Se determinó la concentración media inhibitoria (IC50) de la actividad antioxidante 

mediante el ensayo DPPH• del extracto de cáscara de aguacate. Se observa en el Cuadro 

8 que el potencial antioxidante es mayor a los controles que en este caso se utilizó la 

quercetina que es una molécula con propiedades neuroprotectoras contra el estrés 

oxidativo por b-amiloidea en el Alzheimer (Vargas et al., 2018) y α-tocoferol que presenta 

un IC50 de 41 ± 0.15 µM, mientras que la quercetina  mostró un IC50 de 10.8 ± 0.4 µM a 

diferencia del extracto de cáscara de aguacate criollo presenta un IC50 de 0.047 ± 0.0 µM, 

es decir con menor dosis el extracto de cáscara de aguacate presentó un mayor efecto 
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antioxidante en comparación con la quercetina y α-tocoferol. Se puede observar que el 

extracto de cáscara de aguacate criollo, el cual presenta un alto contenido de polifenoles 

y antocianinas, presenta mayores valores de actividad antioxidante (DPPH) es el que 

presenta menor IC50. 

 

Cuadro 8. La concentración inhibitoria media máxima de la actividad antioxidante 

del extracto de cáscara de aguacate y los controles. 

 
Muestra (µM) IC50 

Extracto cáscara de aguacate criollo 0.047 ± 0.0 

α-tocoferol 41.1 ± 0.1 

Quercetina 10.8 ± 0.4 

Los valores representan el promedio de tres experimentos independientes ± error 

estándar de la desviación estándar. 

Se graficó en la Figura 21 la curva de inhibición ubicando en el eje de abscisas (X) 

la concentración del extracto y en el eje de ordenadas (Y) los porcentajes de inhibición 

en la actividad antioxidante. La concentración inhibitoria 50 (IC 50) representa la 

concentración a la cual inhibe el 50% de la oxidación. 

 
Figura 21. Curva de inhibición de la concentración media máxima de actividad 

antioxidante. 
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8.2.4. Estrés oxidativo 

Se evaluó la capacidad para inhibir la peroxidación de lípidos del extracto de 

cáscara aguacate criollo mediante un ensayo in vitro (TBARS). En la Figura 22, se 

muestra una inhibición del 99.9% con el extracto a una concentración del 100%, en la 

concentración de 10% tuvo una inhibición del 24%, se puede observar que la inhibición 

es mayor comparando con el basal el cual no se agregó sulfato de hierro 10 µM para 

producir una peroxidación de lípidos. Estudios realizados en extractos de hojas y semilla 

de aguacate mantequilla indican que inhibieron la producción de TBARS (Obon et al. 

2016). 
 

j 

 Figura 22. Inhibición de la peroxidación de lípidos inducido con FeSO4 en un 

homogenizado de cerebro de rata adulta Wistar en un estudio in vitro del extracto de 

cáscara de aguacate criollo a diferentes concentraciones 1%, 10%, 100%. 

 

Los valores representan el promedio de cuatro experimentos independientes ± 

error estándar de la desviación estándar. Los datos se sometieron a un análisis de 
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varianza (ANOVA) de una vía. Los valores de p ≤ 0.05 se consideraron como diferencia 

significativa con respecto al control. 

 Se graficó en la Figura 23 la curva de inhibición ubicando en el eje de abscisas 

(X) la concentración del extracto de cáscara de aguacate criollo y en el eje de ordenadas 

(Y) los porcentajes de inhibición en la peroxidación de lípidos, después se calculó la 

concentración inhibitoria 50 (IC 50), representa la concentración a la cual se inhibe el 

50% de la peroxidación de lípidos. 

 

Figura 23. Curva de la concentración inhibitoria media máxima de la peroxidación 

de lípidos. 

 

8.2.5. Inhibición de la enzima acetilcolinesterasa de anguila eléctrica  

Con la finalidad de estimar el potencial de aplicación de extracto de plantas, el 

primer paso del estudio debe iniciarse con la evaluación del comportamiento de la especie 

frente a la enzima empleando las concentraciones al 1%, 10%, 100%, como se muestra 

en el Cuadro 9 (Ortiz et al., 2016). Se obtuvieron los porcentajes de inhibición de cada 

valor y a partir de estos datos se analiza el comportamiento del extracto, obteniendo una 

inhibición del 99.9% en una concentración al 100% de extracto de cáscara de aguacate. 
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Cuadro 9. Porcentaje de inhibición de la enzima acetilcolinesterasa a diferentes 

concentraciones del extracto de cáscara de aguacate. 

 
 

µg EAG/mL % Inhibición 

Extracto 100 0.002321 99.9 

Extracto 10 0.000232 24.3 

Extracto 1 0.000002 -6.4 

Los valores representan el promedio de tres experimentos independientes. 

 

Al comparar estos resultados el extracto de cáscara de aguacate criollo con los 

fármacos que inhiben la enzima acetilcolinesterasa utilizados en la tratamiento en la 

enfermedad de Alzheimer como se observa en el Cuadro 10, se obtuvo una mayor 

actividad inhibitoria a diferencia de los compuesto de referencia, la eserina usada como 

compuesto de referencia presentó un valor de IC50 para acetilcolinesterasa de 0.0003 

µg/mL y la galantamina usada como compuesto de referencia presentó un valor de IC50 

para acetilcolinesterasa de 3.6 µg/mL. 

 

Cuadro 10. La concentración inhibitoria media máxima de la enzima 

acetilcolinesterasa del extracto a una concentración del 100% de cáscara de aguacate 

criollo en comparación con los controles. 

 
 

 µg /mL % Inhibición 

Extracto cáscara de aguacate criollo  0.006 97 

Eserina  0.003 45 

Galantamina  3.68 49 

Los valores representan el promedio de tres experimentos independientes. 

  

Se graficó en la Figura 24, la curva de inhibición ubicando en el eje de abscisas 

(X) la concentración del extracto y en el eje de ordenadas (Y) los porcentajes de inhibición 

de la enzima acetilcolinesterasa, la concentración inhibitoria 50 (IC50)  es de 0.453 ± 0.031 
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µM a una concentración de 0.025%, que representa la concentración a la cual se inhibe 

el 50% de la actividad enzimática.  

 
Figura 24. Curva de concentración inhibitoria media máxima de la actividad 

enzimática de la acetilcolinesterasa. 

8.3. Prueba in vivo 

8.3.1. Monitoreo de peso 

Se monitoreó el peso de los ratones hembra de todos los grupos experimentales, 

cada tercer día durante los 30 días del experimento (Figura 25), todos los grupos fueron 

sometidos al estrés producido por la canulación y se les administró una dieta normal y 

agua a libre demanda, no se obtuvo diferencia significativa (p = 0.052) entre los grupos 

de estudio, ni en la prueba de comparaciones múltiples de Tukey. 

 

Estos resultados coinciden con otros estudios que se les administró un extracto 

rico en polifenoles y antocianinas a ratones transgénicos los cuales mantienen un peso 

normal durante el tratamiento (Papandreou et al., 2009, Vepsäläinen et al., 2013), si bien 

los ratones transgénicos tienden a aumentar de peso por la acumulación de tejido adiposo 

a diferencia de un ratón sin patología (Naderali et al., 2009), existen reportes que indican 

que los compuestos polifenólicos como las antocianinas reducen la ganancia de peso en 
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modelos animales con obesidad inducida con una dieta alta en grasa (Sivamaruthi, et al. 

2020). 

 

Figura 25. Monitoreo del peso de las ratonas durante los 21 días de tratamiento. 

 
Control vehículo (CV) n = 6, Control tratamiento (CT) n = 6, Transgénico APP/PS1 

tratamiento (TgT) n = 4. Los valores representan el promedio ± desviación estándar. Los 

datos se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) de una vía y Tukey para la 

comparación de promedios entre grupos. Los valores de p ≤ 0.05 se consideraron como 

diferencia significativa con respecto al control. 

8.3.2. Tejido adiposo 

En la disección del tejido adiposo epidídimo, no se obtuvo una diferencia 

significativa (p = 0.7476) de acuerdo a la Figura 26, de acuerdo a la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey no se obtuvo diferencias.  

 

En el grupo II correspondiente a los ratones hembra APP/PS1 administrados con 

cáscara de aguacate criollo (TgT), si bien se observa una tendencia en el aumento del 

tejido adiposo con una diferencia de 57 ± 124 mg con respecto al grupo control, ésta no 

fue estadísticamente significativa, es importante mencionar que la hipertrofia del tejido 
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adiposo además de la obesidad se asocia a la enfermedad de Alzheimer y es una 

característica en los ratones transgénicos (Marcela, 2012). Si bien no se cuenta con un 

grupo experimental transgénico sin administrar el extracto acuoso, es interesante que en 

el grupo transgénico administrado con el extracto presente un valor de tejido adiposo 

estadísticamente igual al grupo silvestre.  

 

 
Figura 26. Peso del tejido adiposo epidídimo de los grupos experimentales. 

Control vehículo (CV) n = 6, Control tratamiento (CT) n = 6, Transgénico APP/PS1 

tratamiento (TgT) n = 4. Los valores representan el promedio ± desviación estándar. Los 

datos se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) de una vía y Tukey para la 

comparación de promedios entre grupos. Los valores de p ≤ 0.05 se consideraron como 

diferencia significativa con respecto al control. 

8.3.3. Hígado 

En la disección del hígado, no hubo diferencia significativa en los pesos del hígado 

entre los grupos experimentales (p = 0.489) de acuerdo a la Figura 27, en la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey no se obtuvo diferencias. Asimismo en la literatura, 

los polifenoles son capaces de minimizar el estrés oxidativo y la esteatosis hepática (Bedê 

et al., 2015), en la enfermedad de Alzheimer sé produce una disfunción en la capacidad 

del hígado para sintetizar ácido docosahexaenoico (DHA), disminuyendo el flujo de este 

ácido graso neuroprotector al cerebro (Astarita & Piomelli, 2011). 
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Figura 27. Peso del hígado de los grupos experimentales. 

Control vehículo (CV) n = 6, Control tratamiento (CT) n = 6, Transgénico APP/PS1 

tratamiento (TgT) n = 4. Los valores representan el promedio ± desviación estándar. Los 

datos se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) de una vía y Tukey para la 

comparación de promedios entre grupos. Los valores de p ≤ 0.05 se consideraron como 

diferencia significativa con respecto al control. 

 

8.3.4. Intestino grueso y ciego 

 

En la disección del intestino grueso y ciego no se muestro una diferencia 

significativa en el peso de órganos entre los grupos experimentales p = 0.677, p = 0.341 

respectivamente (Figura 28). 

 

Cabe mencionar que, en el Alzheimer se desarrolla inflamación a nivel intestinal 

por la acumulación de β-amiloidea en las neuronas entéricas y por la producción β-

amiloidea de microbiota intestinal provocando alteraciones en la composición, además 

de una mayor permeabilidad de la barrera intestinal se ha demostrado que la 

administración de polifenoles interviene en la disminución del estrés oxidativo e 

inflamación que se produce en los ratones APP/PS1 (Kowalski & Mulak, 2019). 
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Figura 28. Peso del intestino grueso y ciego de los grupos experimentales. 

Control vehículo (CV) n = 6, Control tratamiento (CT) n = 6, Transgénico APP/PS1 

tratamiento (TgT) n = 4. Los valores representan el promedio ± desviación estándar. Los 

datos se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) de una vía y Tukey para la 

comparación de promedios entre grupos. Los valores de p ≤ 0.05 se consideraron como 

diferencia significativa con respecto al control. 

 

8.3.5. Prueba de laberinto T 

La pérdida de memoria de corto plazo en el Alzheimer es de las primeras 

sintomatologías, debido al deterioro cognitivo de tipo amnésico, el tratamiento 

farmacológico se administra en etapas posteriores debido al diagnóstico tardío de la 
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patología, en este estudio se administró el tratamiento de extracto de cáscara de 

aguacate en etapas previas al desarrollo de placas beta amiloideos en el hipocampo y al 

finalizar el tratamiento se evaluó la memoria a corto plazo a una edad de 6 meses en la 

cual las ratonas ya habrían desarrollan placas β-amiloideas. 

 

Mediante la prueba cognitiva, se evalúo la memoria de corto plazo mediante la 

alternancia espontánea, entendida como la exploración de los brazos (Figura 29), cabe 

observar que tanto en el día 1 de prueba (Figura 29 A) y el día 2 (Figura 29 B) y por 

consiguiente en el promedio de los dos días de prueba (Figura 29 C), p = 0.9706, de igual 

manera, en la latencia (Figura 30), es decir el tiempo que le llevo tomar la decisión de 

alternar, tampoco hubo diferencia significativa p = 0.4375. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los ratones transgénicos APP/PS1 con 

tratamiento de extracto de cáscara de aguacate criollo en comparación con los grupos 

controles de ratones sin patología mostraron la misma capacidad de memoria a corto 

plazo lo cual permitió acertar en la prueba de alternancia espontánea, se admite la falta 

de un grupo control APP/PS1, sin embargo, ya está comprobado que en ratones 

APP/PS1 a la edad de 6 meses se han detectado niveles β-amiloidea 42 en el hipocampo 

y corteza prefrontal mediante ensayos de ELISA y cortes histológicos (Chen et al., 2019), 

mostrando un declive en las funciones cognitivas en específico la memoria. 

 

Lo anterior sugiere que el extracto de cáscara de aguacate probablemente inhibe 

a la enzima acetilcolinesterasa, tal y como lo muestran los estudios in vitro realizados en 

el presente trabajo de investigación. Asimismo, este efecto positivo del extracto de 

cáscara de aguacate en la memoria a corto plazo en los ratones transgénicos se atribuye 

a la actividad antioxidante ante la peroxidación lipídica, de acuerdo a los resultados in 

vitro que se muestran en el inciso 8.2.4 en cuanto al efecto del extracto en TBARS. 

Además, este estudio coincide con otros estudios en los cuales se administra polifenoles 

a ratones APP/PS1 y se muestra una alternancia al igual que los ratones silvestres 

(Rojanathammanee et al., 2013).  
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Figura 29. Alternancia espontánea del laberinto en T. 

CV= control vehículo n = 6, CT= control tratamiento n = 6, TgT= transgénico 

APP/PS1 n = 4. Los valores representan el promedio de cada grupo ± error estándar de 

la desviación estándar. Los datos se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) de 

una vía y prueba Tukey para la comparación de promedios entre grupos. Los valores de 

p ≤ 0.05 se consideraron como diferencia significativa con respecto al control. 
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Figura 30. Latencia de memoria de corto plazo. 

CV= control vehículo n = 6, CT= control tratamiento n = 6, TgT= transgénico 

APP/PS1 n = 4. Los valores representan el promedio de cada grupo ± error estándar de 

la desviación estándar. Los datos se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) de 

una vía y prueba Tukey para la comparación de promedios entre grupos. Los valores de 

p ≤ 0.05 se consideraron como diferencia significativa con respecto al control. 
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8.3.6. Laberinto acuático de Morris  

 
El hipocampo es una estructura crítica para procesar y recordar información 

espacial, por lo cual alteraciones en esta estructura afectan el aprendizaje de tareas como 

el laberinto acuático de Morris. En esta prueba los animales sanos aprenden a localizar 

rápidamente la plataforma sumergida, así con esta se pueden evaluar alteraciones a nivel 

de hipocampo.  

 

En la Figura 31  se muestra el desempeño de un animal control durante la etapa 

de adquisición del aprendizaje, es decir durante la fase de entrenamiento, y se puede ver 

que el inicio del entrenamiento (día 1) el grupo sano aprende rápidamente la tarea; 

mientras que el grupo transgénico + cáscara de aguacate tarda más tiempo, sin embargo, 

al final del entrenamiento (día 3) el grupo transgénico administrado con el extracto de 

cáscara de aguacate tarda menos tiempo en encontrar la plataforma en comparación con 

el grupo sano, lo cual fue estadísticamente significativo (p = 0.0118), lo cual sugiere que 

el extracto de cáscara de aguacate mejoró la capacidad de aprendizaje y la memoria 

espacial, es decir la cognición. Esto se debe posiblemente al contenido de antocianinas 

del extracto de cáscara de aguacate criollo, está bien documentado los efectos de las 

antocianinas en el cerebro, presentando efectos neuroprotectores también contribuye a 

mejorar la función cognitiva al aumentar y potencializar el número las señales neuronales 

a través del aumento del flujo sanguíneo en el cerebro y la capacidad de iniciar 

neurogénesis en áreas del cerebro asociadas con el aprendizaje y la memoria (Kent, 

2016). 

 

Lo anterior coincide con datos previos reportados en la literatura, en un estudio 

donde se administra un extracto rico en polifenoles en ratones APP/PS1, se observa que 

en el grupo control APP/PS1 no disminuye el tiempo de latencia durante el entrenamiento 

a diferencia de los grupos con tratamiento disminuyen significativamente el tiempo de 

latencia (Sheng et al., 2018).  
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Figura 31. Curva de aprendizaje en la etapa de entrenamiento del laberinto 

acuático de Morris. 

 

CV = control vehículo n = 6, CT = control tratamiento n = 6, TgT = transgénico 

APP/PS1 n = 4. Los valores representan el promedio de cada grupo ± error estándar de 

la desviación estándar. Los datos se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) de 

una vía y prueba Tukey para la comparación de promedios entre grupos. Los valores de 

p ≤ 0.05 se consideraron como diferencia significativa con respecto al control. 

 
En la fase de retención, es decir la latencia de memoria de largo plazo (el tiempo 

que les tomo llegar al lugar donde estaba la plataforma) no hubo diferencia significativa 

entre los grupos (Figura 32 B) (p = 0.5975), de igual manera, en cuanto los cruces, esto 

es el número de veces que cruza la zona de la plataforma (p = 0.0877) (Figura 32 C) y el 

tiempo en el cuadrante objetivo no se encontró diferencia significativa (Figura 32 D) (p = 

0.1790).  

 

Lo anterior sugiere que al comportarse igual el grupo sano y el grupo transgénico 

administrado con extracto de cáscara de aguacate, se mejoró la memoria a largo plazo 

en estos grupos. Si bien en la presente investigación no se incluyó un grupo transgénico 
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sin administración de extracto, en otros estudios se ha evaluado a ratones APP/PS1 de 

6 meses de edad donde están significativamente menos tiempo en el cuadrante objetivo 

en comparación con los ratones silvestres de la misma edad, mostrando funciones 

cognitivas deficientes, esto es por el daño en el hipocampo debido a las placas β-

amiloideas (Plucin ́ska et al., 2019). 

 

De acuerdo a lo reportado en la literatura, por mencionar un estudio donde se 

administró un extracto rico en antocianinas 1.5 mg/kg a ratones transgénicos y fueron 

sometidos a la misma prueba conductual se observó un efecto beneficioso moderado, los 

ratones nadaron significativamente más rápido y hubo una mejora en la memoria a largo 

plazo a diferencia de los ratones que recibieron comida regular este patrón de efectos 

sugiere que la suplementación de polifenoles aumento las funciones ejecutivas que se 

basan en la corteza frontal medial además del hipocampo que se basa en la memoria a 

largo plazo (Vepsäläinen et al., 2013). 

 

Cabe mencionar que el grupo sano administrado con el extracto de cáscara de 

aguacate criollo tuvo un menor número de cruces y un menor tiempo en el cuadrante 

objetivo a diferencia del grupo transgénico, aunque no es estadísticamente significativo 

lo que sugiere una tendencia a disminuir el desempeño en la capacidad de memoria de 

largo plazo debido a un posible efecto prooxidante en el individuo sano. Así mismo, si 

bien no se incluyó un grupo transgénico sin administración del extracto, los ratones 

APP/PS1 muestran un incremento significativo en las concentraciones malondialdehído 

metabolito de la lipoperoxidación  acompañado de una disminución notable de la 

actividad antioxidante de las enzimas la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa 

en comparación con los ratones silvestres que no presentan un desequilibrio de estrés 

oxidativo (Chen et al., 2019). 

 

De acuerdo a lo reportado en la literatura la actividad prooxidante de fitoquímicos 

está relacionada con la administración de dosis altas, particularmente en individuos 

sanos, además bajo ciertas condiciones, incluyendo pH alto, la presencia de metales de 

transición activos redox (particularmente Fe y Cu) y ciertos compuestos fenólicos 

(Eghbaliferiz & Iranshahi, 2016).  
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Figura 32. Prueba de laberinto acuático de Morris en la etapa de retención. 

 
 

CV = control vehículo n = 6, CT = control tratamiento n = 6, TgT = transgénico 

APP/PS1 n = 4. Los valores representan el promedio de cada grupo ± error estándar de 

la desviación estándar. Los datos se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) de 

una vía y prueba Tukey para la comparación de promedios entre grupos. Los valores de 

p ≤ 0.05 se consideraron como diferencia significativa con respecto al control. 

 
 
 

C V C T T g T
0

5

1 0

1 5

2 0

2 5
L

A
T

E
N

C
IA

 (
S

)

 B )  L A T E N C IA  D E  M E M O R IA  D E  L A R G O  P L A Z O

p =  0 .5 9 7 5

C V C T T g T
0 .0

0 .5

1 .0

1 .5

2 .0

2 .5

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 C
R

U
C

E
S

p =  0 .0 8 7 7

C ) C R U C E S

C V C T T g T
0

4

8

1 2

1 6

2 0

D ) T IE M P O  E N  E L  C U A D R A N T E  O B J E T IV O

T
IE

M
P

O
 (

S
)

p =  0 .1 7 9 0



 

 
71 

 

9. CONCLUSIONES 

 
Este estudio sugiere que la cáscara de aguacate criollo es una fuente rica de 

polifenoles como las antocianinas con capacidad antioxidante, que tiene potencial de 

aplicación en la enfermedad de Alzheimer, al tener efecto ante la peroxidación lipídica e 

inhibición de la enzima acetilcolinesterasa síntomas, factores asociados a esta 

enfermedad. 

 

La administración de extracto de cáscara de aguacate criollo puede ser una 

estrategia potencial para retrasar los daños cognitivos en etapas tempranas en la 

enfermedad de Alzheimer, ya que los ratones transgénicos APP/PS1 mostraron una 

mejora en la función cognitiva específicamente en la memoria de corto y largo plazo 

después de la administración del extracto de cáscara de aguacate criollo. 
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