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1. RESUMEN 

 

La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una patología neurodegenerativa que se 

caracteriza por un deterioro de las funciones cognitivas y pérdida de la memoria en la 

población adulto-mayor, siendo la principal causa de demencia a nivel mundial. En la 

fisiopatología de la EA, los oligómeros solubles del péptido β-amiloide (SO-Aβ) juegan un 

rol fundamental, ya que se ha demostrado que forman poros no selectivos en la 

membrana plasmática. Estos poros cambian el equilibrio iónico de la célula, 

principalmente porque permiten la entrada masiva de Ca2+ y la fuga de moléculas 

importantes para el metabolismo energético neuronal, como el ATP. La sobrecarga 

citosólica de Ca2+ induce disfunción mitocondrial y falla sináptica, lo que resulta 

finalmente en la muerte celular. Algunos estudios sugieren que el ajo negro común (Allium 

sativum) tiene beneficios sobre la red neuronal y previene la toxicidad de SO-Aβ debido 

a su composición enriquecida de metabolitos sulfurados. Sin embargo, no hay estudios 

sobre la actividad biológica del ajo negro chilote (Allium ampeloprasum), y recientemente 

en nuestro laboratorio fue posible identificar nuevos compuestos de azufre que no están 

presentes en el ajo común. Por este motivo, el objetivo de este trabajo de tesis fue evaluar 

las propiedades neuroprotectoras del extracto de ajo negro chilote (BG) sobre la 

disfunción mitocondrial y la falla sináptica inducida por SO-Aβ, asociando eventualmente, 

estos efectos a la presencia de los mencionados compuestos sulfurados. Así, en 

rebanadas de hipocampo de ratón, observamos que BG (20 µg/ml) evitó la disminución 

de la viabilidad celular inducida por SO-Aβ (2,5 µM) en un 60±6%. En este mismo modelo 
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neuronal, observamos que BG conservó la integridad mitocondrial, ya que mantuvo 

estable el potencial de membrana mitocondrial ante los efectos de SO-Aβ (SO-Aβ: 

67±3%; SO-Aβ+ BG:96 ± 5%). En correlación con esto, BG mantuvo estables los niveles 

de ATP intracelular (SO-Aβ: 70±6%; SO-Aβ+BG: 110±9%) y extracelular (SO-Aβ: 

180±23%; SO-Aβ+BG: 125 ± 16%), a pesar de la fuga que SO-Aβ es capaz de promover. 

Además, observamos que BG normalizó los niveles de la proteína de fusión mitocondrial 

Mfn1 en cultivo primario de neuronas hipocampales (SO-Aβ: 76±2%; SO-Aβ+BG: 

104±3%) y en rebanadas de hipocampo (SO-Aβ: 49±10%; SO-Aβ+BG: 91±13%). 

Adicionalmente, BG preservó la estructura sináptica ante la toxicidad de SO-Aβ, evitando 

la disminución de la frecuencia de transientes de Ca2+ citosólico en un 54±5% y 

normalizando los niveles de las proteínas sinápticas SV2 (SO-Aβ: 60±2%; SO-Aβ+BG: 

93±3%)  y PSD95 (SO-Aβ: 63±4%; SO-Aβ+BG: 98±5%) en cultivo primario;  como 

también en rebanadas de hipocampo (SV2= SO-Aβ: 64±4%; SO-Aβ+BG: 97±9% ; 

PSD95= SO-Aβ: 45±8 %; SO-Aβ+BG: 76±7%). Nuestros resultados indican que BG 

previene la disfunción mitocondrial y la falla sináptica inducida por SO-Aβ. Esto sugiere 

que los compuestos sulfurados del ajo chilote podrían representar una nueva alternativa 

para el desarrollo de herramientas farmacológicas novedosas, que contribuyan a prevenir 

o tratar enfermedades neurodegenerativas como la EA. Debido a esto, creemos que a 

futuro se requiere profundizar el estudio de estas moléculas, para conocer su bioactividad 

y sus posibles mecanismos de acción.  
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2. ABSTRACT 

 

Alzheimer's Disease (AD) is a neurodegenerative pathology that is characterized by an 

impairment of cognitive functions and memory loss in the elderly population, being the 

main cause of dementia worldwide. In the pathophysiology of AD, soluble oligomers of 

the β-amyloid peptide (SO-Aβ) play a fundamental role, since it has been shown to form 

non-selective pores in the plasma membrane. These pores change the ionic balance of 

the cell, mainly because they allow the massive Ca2+ influx and the leakage of important 

molecules for neuronal energy metabolism, such as ATP. Cytosolic Ca2+ overload induces 

mitochondrial dysfunction and synaptic failure, which finally results in cell death. Some 

studies suggest that common black garlic (Allium sativum) has benefits over the neural 

network and prevents the SO-Aβ toxicity due to its enriched composition of sulfur 

metabolites. However, there are no studies on the biological activity of elephant black 

garlic (Allium ampeloprasum), and recently in our laboratory it was possible to identify new 

sulfur compounds that are not present in common garlic. For this reason, the objective of 

this thesis work was to evaluate the neuroprotective properties of elephant black garlic 

extract (BG) on mitochondrial dysfunction and synaptic failure induced by SO-Aβ, 

eventually associating these effects with the presence of those mentioned sulfur 

compounds. Thus, in mouse hippocampal slices, we observed that BG (20 µg/ml) 

prevented the decrease in cellular viability induced by SO-Aβ (2.5 µM) by 60±6%. In this 

same neuronal model, we observed that BG retained mitochondrial integrity, since it kept 

stable mitochondrial membrane potential against the effects of SO-Aβ (SO-Aβ: 67±3%; 
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SO-Aβ+BG: 96±5%) . In correlation with this, BG kept stable intracellular (SO-Aβ: 70±6%; 

SO-Aβ+BG: 110±9%) and extracellular ATP levels (SO-Aβ: 180±23%; SO-Aβ+BG: 

125±16%), despite the leakage that SO-Aβ is able to promote. In addition, we observed 

that BG normalized the levels of the mitochondrial fusion protein Mfn1 in primary culture 

of hippocampal neurons (SO-Aβ: 76±2%; SO-Aβ+BG: 104±3%) and in hippocampal slices 

(SO-Aβ: 49±10%; SO-Aβ+BG: 91±13%). Additionally, BG preserved the synaptic 

structure against the SO-Aβ toxicity, avoiding the decrease in the frequency of cytosolic 

Ca2+ transients by 54±5% and normalizing the levels of SV2 (SO-Aβ: 60±2%; SO-Aβ+BG: 

93±3%) and PSD95 synaptic proteins (SO-Aβ: 63±4%; SO-Aβ+BG: 98±5%) in primary 

culture; as well as in hippocampal slices (SV2= SO-Aβ: 64±4%; SO-Aβ+BG: 97±9%; 

PSD95= SO-Aβ: 45±8%; SO-Aβ+BG: 76±7% ). Our results indicate that BG prevents 

mitochondrial dysfunction and synaptic failure induced by SO-Aβ. This suggests that the 

sulfur compounds of elephant garlic could represent a new alternative for the development 

of novel pharmacological tools that contribute to the prevention or treatment of 

neurodegenerative diseases such as AD. Due to this, we believe that in the future it is 

necessary to deepen the study of these molecules, to know their bioactivity and their 

possible mechanisms of action. 
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3. INTRODUCCION 

 

3.1 Enfermedad de Alzheimer 

 

El incremento de la esperanza de vida de la población en los últimos años está 

contribuyendo a un aumento en la incidencia de ciertas patologías características, 

asociadas al envejecimiento, como lo son las demencias [1]. Según recientes 

estadísticas, existen 47 millones de casos de demencia en el mundo, de los cuales el 

70% corresponden a la Enfermedad de Alzheimer (EA) [2], constituyendo, de esta forma, 

la enfermedad neurodegenerativa de mayor prevalencia del adulto mayor [3]. Para esta 

patología, se han estimado costos cercanos a los US $ 818 mil millones, y se espera que 

la incidencia de EA se triplique para el año 2050, lo que impactará negativamente a los 

sistemas de salud y seguridad social; a esto se suma una dramática carencia de nuevas 

alternativas terapéuticas aprobadas por las agencias internacionales en los últimos 15 

años [4]. 

 

El impacto de la EA, se basa en la fisiopatología neurodegenerativa y las características 

clínicas de la misma, donde se observa muerte neuronal en dos regiones específicas del 

cerebro: corteza e hipocampo [5]. Esto se asocia a un progresivo deterioro de las 

funciones cognitivas y pérdida de la memoria de forma irreversible [6], además de un 

paulatino compromiso de la independencia de los pacientes y el deterioro en su calidad 

de vida. Se diferencia de otras demencias seniles por la presencia de dos marcadores 

histopatológicos, determinados post mortem: los ovillos neurofibrilares intracelulares, 
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compuestos por la proteína tau hiperfosforilada y la formación de placas seniles 

extracelulares, compuestas por el péptido β-amiloide (Aβ) [7, 8]. 

 

La etiología de la EA no está aun claramente definida, ya que existen componentes tanto 

ambientales como genéticos descritos como condicionantes de su patogénesis. Dentro 

de los componentes genéticos que pueden ser determinantes, se han descrito tres 

mutaciones que transmiten la enfermedad mediante una herencia autosómica dominante: 

el gen de presenilina 1 (PS1) ubicado en el cromosoma 14, el gen de presenilina 2 (PS2) 

ubicado en el cromosoma 1, y el gen de la proteína precursora amiloide (APP) ubicado 

en el cromosoma 21 [9].  

 

Las mutaciones en el gen que codifica APP, así como aquellos genes que codifican PS1 

y PS2, comparten la característica común de alterar la escisión por γ-Secretasa de APP, 

para aumentar la producción de la vía amiloidogénica (Aβ) [10]. 

 

3.2 Rol del péptido β-amiloide (Aβ) 

 

Como se mencionó previamente, la formación del péptido Aβ surge del clivaje proteolítico 

de la proteína integral APP, clivaje que puede ser realizado mediante dos vías: la primera 

es una vía no amiloidogénica, donde la acción de las enzimas α y γ-secretasa genera los 

fragmentos APPsα, AICD y p3;   la segunda es una vía amiloidogénica, donde APP es 

clivada por β y γ-secretasa, liberando los fragmentos APPsβ, AICD y el péptido Aβ (Figura 

1) [11].  
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Figura 1. Procesamiento proteolítico de APP. Vía no amiloidogénica: las enzimas α y γ-secretasa 

generan los fragmentos APPsα, AICD y p3. Vía amiloidogénica: APP es clivada por β y γ-secretasa, 

liberando los fragmentos APPsβ, AICD y Aβ (Tomado de Thinakaran & Koo 2008) [11]. 

 

Del clivaje realizado por γ-secretasa resultan dos isoformas principales: Aβ1-40 y Aβ1-42, 

de 40 y 42 aminoácidos respectivamente. Debido a su hidrofobicidad, éstos tienden a 

agregarse, formando dímeros, trímeros, oligómeros, protofibrillas, fibrillas y finalmente, 

placas de agregados fibrilares, pudiendo co-existir todas estas estructuras, sin alcanzar 

un estado de agregación de mayor complejidad necesariamente [12]. Aβ1-42  se agrega 

con más facilidad, debido a su mayor hidrofobicidad dada por sus residuos de alanina e 

isoleucina en la porción carboxilo terminal,  formando placas más estables de Aβ [13] . 

Por otro lado, Aβ1-40 presenta una forma predominante de oligómeros solubles (SO-Aβ), 

y no de placas seniles [2]. Existe bastante evidencia de que la cantidad de placas 

amiloides post-mortem en ancianos no se correlaciona con los síntomas cognitivos de la 

EA. Sin embargo, diversos estudios indican que los niveles de Aβ soluble, incluyendo los 

oligómeros, se correlacionan mucho mejor con los cuadros de déficit cognitivo [14]. 
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Se ha postulado que en la fisiopatología de la EA, SO-Aβ interactúa con la membrana 

celular formando un poro no selectivo, que puede estar formado por 4 a 6 subunidades 

de Aβ1-40, y su tamaño oscilaría en torno a los 2 nm [15, 16]. Este poro favorece el paso 

de iones y otros elementos, donde particularmente el masivo y constante influjo de Ca2+ 

contribuye a explicar la excitotoxicidad celular de la EA [17, 18]. Sumado a esto, existe 

evidencia de que a través de este poro podrían fluir moléculas, a favor de un gradiente 

de concentración, y que son importantes para el metabolismo energético neuronal, como 

el ATP [18]. Ambos eventos contribuyen a una dishomeostasis celular, afectando 

particularmente el metabolismo celular y a la mitocondria, lo que impide que este organelo 

responda a la alta demanda metabólica y energética de las neuronas [19-22]. 

 

En este contexto, varios estudios proponen que SO-Aβ afecta directamente la función 

mitocondrial. Está ampliamente descrito que SO-Aβ genera desbalances en la dinámica 

mitocondrial [23], produciendo alteraciones en los procesos de fusión y fisión [24, 25]; ya 

que en pacientes con EA y en modelos animales y celulares tratados con SO-Aβ, las 

mitocondrias se desplazan hacia el mecanismo de fisión, adquiriendo un fenotipo más 

fragmentado [26, 27] . Esto se correlaciona con alteraciones en varios parámetros 

funcionales de la mitocondria, como por ejemplo una disminución del potencial de 

membrana mitocondrial (ΔΨm), alteración de la fosforilación oxidativa, la producción de 

ATP [28] y un incremento de la producción de ROS [27]. 
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Sumado a la disfunción mitocondrial, se ha descrito que SO-Aβ actúa inhibiendo la 

función presináptica, mediante la depleción de vesículas sinápticas [29] y la reducción en 

la expresión de proteínas constitutivas de vesícula y proteínas del complejo SNARE que 

son esenciales para la neurotransmisión, como SV2 y SNAP-25 [30, 31]. Estos eventos 

disminuyen la actividad de la red neuronal, afectando la neurotransmisión y causando la 

falla sináptica crónica característica de la EA [32, 33] (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Modelo simplificado de la formación de poros inducida por SO-Aβ. El desbalance iónico, 

que está mediado principalmente por la entrada de Ca2+, genera una reducción en la expresión proteínas 

pre y post-sinápticas, y de vesículas sinápticas. Por otro lado, el eflujo de ATP y glucosa producen una 

alteración en el metabolismo energético neuronal. Estos eventos conducen finalmente a una falla sináptica 

crónica y a la apoptosis celular [15]. 
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Finalmente, la toxicidad de SO-Aβ conduce a la liberación de factores proapoptóticos, 

como el citocromo C [34], el factor activador de proteasa apoptótica (APAF1), formando 

el complejo apoptosoma. Este complejo activa a la procaspasa 9, que posteriormente 

activa otras caspasas efectoras como la 3, 6 y 7, desencadenando la apoptosis [35, 36].  

 

A pesar de que hemos determinado varios eventos celulares relacionados con la 

fisiopatología de  la EA, como se mencionó, la carencia de nuevas herramientas 

farmacológicas ha generado la necesidad de buscar nuevas alternativas terapéuticas, 

especialmente en la naturaleza y en aquellos elementos de ella que representan un 

potencial para el desarrollo de nuevos compuestos bioactivos útiles para modificar alguna 

de las alteraciones celulares o moleculares descritas para esta patología. 

 

3.3 Ajo envejecido, una fuente de compuestos derivados de azufre con propiedades  

bioactivas 

 

El ajo común (Allium sativum L.) pertenece a la familia de las Liliáceas, y se ha empleado 

desde hace muchos años con fines culinarios y medicinales [37, 38]. Hasta la fecha, 

existen más de 3000 publicaciones sobre las propiedades medicinales de diversas 

preparaciones y extractos de ajo [39]. En este contexto, las preparaciones de ajo 

envejecido han sido estudiadas en varios modelos bioquímicos, celulares y conductuales 

de afecciones patológicas, donde se han destacado sus propiedades beneficiosas para 

la salud [40-42]. Estas investigaciones han motivado la comercialización de varios 

suplementos de ajo envejecido, como las píldoras de ajo en polvo envejecido, las 

cápsulas de aceite de ajo envejecido y los extractos de ajo envejecido [43]. 
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La preparación de ajo envejecido a partir de ajo fresco comprende un proceso simple que 

combina temperatura y humedad controladas durante un período de tiempo determinado, 

sin la adición de compuestos exógenos [44]. El tiempo de elaboración puede ser variable 

según las condiciones de humedad y temperatura aplicadas, siendo las condiciones más 

comunes temperaturas entre 60-90 °C, humedad relativa entre 80-95%, por un período 

entre 10 y 40 días [45-47]. 

 

El proceso de preparación del ajo envejecido genera cambios significativos en el perfil de 

los metabolitos secundarios. Las principales diferencias se han encontrado en los 

compuestos organosulfurados, donde S-alilcisteína (SAC) y la S-alilmercaptocisteína 

(SAMC) son las moléculas más abundantes [41, 48].  

 

Adicionalmente, hay una amplia gama de compuestos sulfurados que se originan a partir 

de SAC, y que también presentan variaciones con el proceso de envejecimiento de ajo. 

Se ha descrito que el sulfuro de dialilo, el di-metil trisulfuro y el alil-metil trisulfuro son las 

tres moléculas que incrementan su proporción en el ajo envejecido y que serían las 

responsables de potenciar su bioactividad en distintos modelos de estudio (tabla 1) [49]. 
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Tabla 1. Perfil de compuestos sulfurados del ajo común Allium sativum, en ajo fresco 

(purple garlic) y ajo envejecido (black garlic) [49]. 

 

 

 

Dentro de sus efectos beneficiosos para la salud, la evidencia experimental indica que el 

ajo envejecido posee efectos neuroprotectores sobre distintas patologías 

neurodegenerativas. En modelos de la Enfermedad de Alzheimer, se ha demostrado que 

el ajo envejecido modifica la actividad celular del péptido β-amiloide [50]. Por ejemplo, en 

un modelo experimental ex vivo se observó que el ajo envejecido protegió a neuronas 

colinérgicas de la muerte inducida por Aβ en hipocampo de rata [51].  

 

Sumado a esto, estudios de comportamiento demuestran que el ajo envejecido previene 

el deterioro cognitivo inducido por Aβ; ya que se han observado mejoras en las tareas de 

aprendizaje [52], en la memoria de trabajo [51], en la memoria de referencia [51], en la 

memoria de reconocimiento a corto plazo [42] y en el deterioro conductual [52]. 
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En otros modelos de experimentación, se ha sugerido que una dieta con ajo envejecido 

puede disminuir las concentraciones del péptido Aβ en la corteza y el hipocampo de los 

ratones transgénicos Tg2576 y TgCRND8, los cuales expresan una mutación para APP 

y sobrecarga del péptido Aβ [52, 53]. 

 

Debido a su abundancia relativa y a su bioactividad intrínseca, SAC ha sido postulada 

como una molécula clave para explicar los efectos beneficiosos del ajo envejecido [50]. 

Con respecto a la neuroprotección, se ha demostrado que SAC evita parcialmente la 

muerte neuronal inducida por el péptido Aβ en las regiones CA1, CA3 y giro dentado de 

hipocampo de rata [54, 55]. Otros experimentos han demostrado que la neurotoxicidad 

inducida por el péptido Aβ, fue mitigada por concentraciones micromolares de SAC en 

células PC-12 diferenciadas con el factor de crecimiento nervioso NGF [56]. 

 

Con respecto a los mecanismos moleculares y celulares asociados a los efectos 

neuroprotectores, los estudios bioquímicos han propuesto que los extractos de ajo 

envejecidos y/o SAC cambian la expresión génica de las neuronas [57], disminuyen el 

estrés del retículo endoplásmico [58] y pueden inhibir la agregación del péptido Aβ [59].  

 

Aunque estas y otras evidencias [51, 60] señalaron firmemente que tanto los extractos 

de ajo envejecido como SAC ejercen efectos neuroprotectores, poco se sabe sobre los 

efectos de los extractos de ajo negro envejecido sobre la función sináptica y sus efectos 

a nivel mitocondrial. En un estudio en los ratones transgénicos Tg2576, se observó que 
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el ajo envejecido fue capaz de incrementar los niveles de las proteínas presinápticas 

SNAP25 y sinaptofisina, ejerciendo efectos positivos sobre la neurotransmisión [61].  

 

Otra investigación realizada por Atif y col. en el año 2009, reportó que SAC previno la 

disfunción mitocondrial en un modelo de isquemia en hipocampo de ratón, donde SAC 

fue capaz de regular la actividad de los complejos mitocondriales I, II, III y IV, el nivel de 

ATP citosólico y la liberación del citocromo C [62].  Estos estudios funcionales son críticos 

para conocer los potenciales efectos neuroactivos de los componentes químicos 

presentes en el ajo envejecido, ya que esta fuente de origen natural podría ser útil en la 

prevención o tratamiento de distintas enfermedades neurodegenerativas. 

 

Dada la evidencia planteada previamente, nuestra investigación se focalizó en una 

variedad endémica de ajo de la isla de Chiloé, que se encuentra en el noroeste de la 

Patagonia de Chile. El ajo chilote (Allium ampeloprasum var. ampeloprasum) se cultiva 

en la isla de Chiloé desde hace siglos y no se reproduce con otros géneros de ajo. Debido 

a que la producción de ajo chilote envejecido ha comenzado hace un par de años, su 

composición química y sus posibles propiedades neuromoduladoras aún no se han 

evaluado.  
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Recientemente, en nuestro grupo de investigación, se analizó la composición química del 

extracto de ajo negro chilote (BG). Descubrimos que esta especie patagónica posee 

metabolitos sulfurados nuevos que no están presentes en el ajo común y que, por lo tanto, 

representan un nuevo cóctel de moléculas que no han sido estudiadas (ver tabla 2, 

comparar con tabla 1). 

 

Tabla 2. Perfil químico de compuestos sulfurados de extractos de ajo blanco y ajo 

negro de Allium ampeloprasum var. ampeloprasum (Datos no publicados). 
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En resumen, los antecedentes demuestran que el ajo común Allium sativum y sus 

compuestos sulfurados como la S-alil-cisteína (SAC) modulan la toxicidad del péptido Aβ. 

De acuerdo con esto, resulta interesante evaluar el potencial efecto neuroprotector de 

una especie endémica de ajo de nuestro país (Allium ampeloprasum), la cual posee 

moléculas bioactivas únicas que podrían jugar un rol importante en la fisiopatología de la 

EA, y que podrían representar un punto de partida para una futura estrategia 

farmacológica útil en la prevención o tratamiento de esta enfermedad neurodegenerativa.  

 

En este contexto, estudios preliminares realizados en nuestro laboratorio indican que el 

ajo negro chilote previene la toxicidad de SO-Aβ en células PC-12 e impide la agregación 

de este péptido en ensayos de tioflavina T. Además, nuestros experimentos indican que 

el efecto del ajo negro es mucho más potente que el del ajo fresco, probablemente debido 

a las diferencias en la composición química observadas en la tabla 2.    

 

Debido a los resultados preliminares obtenidos, sumado a que hasta la fecha la evidencia 

experimental no esclarece los posibles mecanismos de acción de las moléculas 

presentes en el ajo, y a que no existen ensayos funcionales que permitan conocer los 

efectos de estas moléculas sobre la neurotransmisión y la función mitocondrial, es que 

surge la siguiente pregunta: ¿Los compuestos sulfurados presentes en el ajo chilote 

pueden modular la toxicidad ejercida por los oligómeros solubles del péptido β-amiloide 

en estudios de funcionalidad mitocondrial y sináptica? 
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4. HIPOTESIS 

 

“El extracto de ajo negro chilote protege a neuronas hipocampales, previniendo la 

disfunción mitocondrial y la falla sináptica inducida por oligómeros solubles del péptido β-

amiloide” 
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5. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el efecto neuroprotector de un extracto de ajo negro chilote sobre la toxicidad 

inducida por el péptido β-amiloide, en cultivo primario de neuronas y rebanadas de 

hipocampo de ratón. 

 

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Objetivo específico 1:  

 

Estudiar el efecto neuroprotector de un extracto de ajo negro chilote sobre el desbalance 

funcional de la red mitocondrial inducido por el péptido β-amiloide, en neuronas 

hipocampales y rebanadas de hipocampo. 

 

Objetivo específico 2:  

 

Analizar el efecto neuroprotector de un extracto ajo negro chilote sobre la transmisión 

sináptica neuronal, utilizando neuronas y rebanadas de hipocampo tratadas con el 

péptido β-amiloide. 
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7. MATERIALES Y METODOS 

 

7.1 Rebanadas de hipocampo de ratón  

 

Se utilizaron ratones C57BL/6 de 3-4 meses de edad (20-25 g). Los cerebros obtenidos 

se depositaron en una solución de corte (NaCl 120 mM, KCl 1 mM, CaCl2 0,5 mM, 

NaHCO3 26 mM, MgSO4 10 mM, KH2PO4 1,18 mM, glucosa 11 mM y sacarosa 200 mM, 

pH 7,4). Estos cerebros se montaron en un Microslicer (DTK-1000, TED PELLA, Redding, 

CA, USA) para obtener rebanadas de 200 µM. Posteriormente, los hipocampos fueron 

aislados de las rebanadas y depositados en una solución aCSF (Fluido Cerebroespinal 

Artificial: NaCl 120 mM, KCl 2 mM, CaCl2 2 mM, NaHCO3 26 mM, MgSO4 1,19 mM, 

KH2PO4 1,18 mM y glucosa 11 mM, pH 7,4), en un baño de agua a 34ºC por 1 h, para 

recuperar el tejido del daño producido por los cortes antes de comenzar los experimentos 

(período de estabilización). Luego del periodo de estabilización, las rebanadas se 

sometieron a los distintos tratamientos en solución aCSF. Durante la obtención de las 

rebanadas y la incubación de los tratamientos, las soluciones fueron constantemente 

burbujeadas con una mezcla gaseosa 95% O2/5%CO2 para asegurar la saturación de O2.  

 

7.2 Cultivo primario de neuronas de hipocampo  

 

Cultivos primarios de hipocampo de embriones de ratón C57BL/6 (E18), fueron 

sembrados en placas pre-tratadas con poli-lisina a una densidad de 320.000 células/mL. 
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Los cultivos se mantuvieron en medio esencial mínimo (MEM), suplementado con suero 

de caballo (10%), DNasa (4 μg/mL) y L-Glutamina (2mM) durante las primeras 24 h. 

Transcurrido este tiempo, se cambió por un medio de alimentación, que contiene MEM 

suplementado con suero de caballo (2%), suero fetal bovino (2%) y N3 (0,5%). N3 es un 

suplemento que contiene BSA (1 mg/mL), putrescina (4mg/mL), insulina (1,25 mg/mL), 

selenito de sodio (1 μg/mL), TH3 (2 μg/mL), progesterona (1,25 μg/mL) y corticosterona 

(4 μg/mL). Las neuronas fueron mantenidas en una incubadora termo-regulada a 37ºC 

con 5% de CO2, y se utilizaron a los 10 días de incubación in vitro (DIV). 

 

7.3 Agregación de oligómeros solubles del péptido Aβ1-40  

 

El péptido Aβ1-40 (GenicBio, Shanghai, China) fue reconstituido en DMSO a una 

concentración de 2,3 mM, de ese stock se tomó una alícuota de 2 μL y se disolvió en 

PBS 1X estéril (Phosphate-Buffered Saline, Corning, Manassas, VA, USA) hasta alcanzar 

una concentración de 80 μM. Esta solución fue sometida a agitación vertical (500 rpm, 4 

h, temperatura ambiente) para la formación de oligómeros. 

 

7.4 Preparación del extracto de ajo negro chilote 

 

Dientes de ajo fresco de la especie Allium ampeloprasum se sometieron a un proceso de 

envejecimiento, donde se les aplicó una temperatura de 60 ºC y humedad de 95%, 

durante un periodo de 20 días. Este procedimiento fue realizado por la empresa agrícola 

Melimei (Manao, isla de Chiloé, Chile),  en un cultivo certificado 100% orgánico. Para 
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preparar el extracto de ajo negro, 50 gramos de dientes de ajo fueron sometidos a 

maceración en metanol bajo agitación magnética durante 48 h, a temperatura ambiente. 

Posteriormente, el extracto se centrifugó a 4000 g durante 20 min, y el sobrenadante se 

filtró a través de una membrana de policarbonato con un tamaño de poro de 0,45 μm 

(Merck Chemicals, Darmstadt, Alemania). El procedimiento de extracción se realizó por 

triplicado, evitando la exposición a la luz. El sobrenadante se concentró en un rotavapor 

(Heidolph WB 2001) y luego se liofilizó. El extracto obtenido se almacenó en oscuridad a 

4°C hasta su análisis. Para realizar las pruebas biológicas, los extractos se suspendieron 

en DPBS 1x (Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, Gibco, Grand Island, NY, USA) a 

una concentración de 1 mg/mL, para alcanzar las concentraciones experimentales (10 y 

20 µg/mL). 

 

7.5 Determinación de la viabilidad celular  

 

Rebanadas de hipocampo de 200 µm fueron tratadas durante 3 h con SO-Aβ (2,5 µM), 

BG (20 µg/ml) y SO-Aβ+BG. FCCP (10 µM) fue utilizado como control de toxicidad celular. 

Posteriormente, las rebanadas se incubaron con una solución de MTT (3-(4,5dimetil-2-

tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazolio bromuro; Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA) 0,5 

mg/mL en DPBS 1X, durante 1 h a 37ºC, en una placa de 96 pocillos. Los productos de 

formazán generados en las rebanadas fueron solubilizados agregando 200 µL de 

dimethyl sulfoxido (DMSO) por pocillo, durante 30 min. La absorbancia se midió en el 

lector de multiplacas NOVOstar (BGM Labtech, Offenburg, Alemania) a una longitud de 

onda de 570 nm.  
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7.6 Medición del potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm)  

 

Las rebanadas de hipocampo se incubaron con la sonda JC-1 (Invitrogen, Carlsband, CA, 

USA) 2 µM en aCSF, durante 30 min a 37ºC. Posteriormente, se realizaron 3 lavados de 

5 min con aCSF y se incubaron los tratamientos para comenzar inmediatamente la 

medición del ΔΨm en tiempo real: SO-Aβ (2,5 µM), BG (20 µg/ml), SO-Aβ+BG y FCCP 

(10 µM). JC-1 exhibe una acumulación en la mitocondria dependiente del potencial de 

membrana, indicada por su estado polimerizado de emisión en rojo (590 nm; 

excitación:520 nm). En el citoplasma, los monómeros de JC-1 poseen emisión en verde 

(520 nm; excitación:485 nm). En consecuencia, la despolarización mitocondrial está 

indicada por una disminución en la relación de intensidad de fluorescencia roja/verde [63]. 

Ambas longitudes de onda fueron capturadas de forma simultánea en el lector de 

multiplacas NOVOstar durante 3 h a 37°C, utilizando una placa negra con fondo 

transparente de 96 pocillos. La razón 590/520 indica las variaciones en el potencial de 

membrana para cada tratamiento. 

 

7.7 Cuantificación de ATP  

 

Rebanadas de hipocampo de 200 µm fueron tratadas durante 3 h con SO-Aβ (2,5 µM), 

BG (20 µg/ml), SO-Aβ+BG, Gramicidina (100 µg/mL) y FCCP (10 µM). Luego de los 

tratamientos, las rebanadas y el sobrenadante de las rebanadas fueron separados y 

depositados en distintos tubos eppendorf, para almacenarlos en hielo hasta el análisis. 

Para medir el ATP intracelular, las rebanadas fueron lisadas mecánicamente (con pipeta, 
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en aCSF). Para medir el ATP extracelular se utilizó el sobrenadante de las rebanadas. 

10 µL de cada muestra (lisados y sobrenadantes) se montaron en una microplaca negra 

con fondo transparente de 96 pocillos. Para comenzar la reacción, se añadieron 90 µL 

del KIT para determinación de ATP (Invitrogen, Carlsband, CA, USA) a cada pocillo. Este 

KIT está compuesto por luciferasa de luciérnaga, luciferina, Ditiotreitol (DTT) y un buffer 

que contiene tricina, MgSO4, EDTA y azida de sodio, a pH 7,8. En cada experimento se 

hizo una curva estándar con 3 concentraciones de ATP (0,1, 0,5 y 1 µM) para medir la 

sensibilidad del KIT. La luminiscencia fue detectada en el lector de multiplacas NOVOstar 

a 28°C, con una longitud de onda de emisión de 560 nm [64]. A todos los tratamientos se 

les sustrajo la luminiscencia de fondo, y se consideraron los valores de luminiscencia 

directamente proporcionales a la concentración de ATP. El KIT de determinación de ATP 

se basa en la siguiente reacción: 

 

 

7.8 Inmunofluorescencia  

 

Cultivos primarios de neuronas hipocampales de 10 DIV se sometieron a tratamientos 

crónicos de 24 h con SO-Aβ (0,5 µM), BG (10 µg/ml) y SO-Aβ+BG. Luego de los 

tratamientos, las neuronas fueron fijadas con paraformaldehido al 4% por 15 min, a 

temperatura ambiente. La permeabilización y bloqueo se realizó de manera simultánea 

con una solución de suero de caballo al 10% en PBS y Tritón X-100 al 0.1%, durante 15 

min. Se utilizaron los anticuerpos primarios anti-DRP1 (rabbit, 1:200, Novus Biologicals), 
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anti-MFN1 (rabbit, 1:200, Novus Biologicals), anti-SV2 (1:200, mouse, Hybridoma Bank), 

anti-PSD95 (1:200, mouse, Antibodies Incorporated) y anti-MAP2 (1:200, guinea-pig, 

Synaptic Systems), los cuales se incubaron durante 1 h a temperatura ambiente. Como 

anticuerpos secundarios se utilizaron asociados a fluoróforos AlexaFluor 488 (1:200, anti-

mouse, Jackson Inmuno Research), Cy3 (1:200, anti-rabbit, Jackson Inmuno Research) 

y 647 (1:200, anti-guinea pig, Progen) por 1 h a temperatura ambiente. El montaje de las 

muestras se realizó con un medio de montaje fluorescente Dako (DAKO, Agilent, USA). 

Las imágenes fueron obtenidas con un microscopio confocal espectral (LSM780 NLO 

Zeiss) en el centro de microscopía avanzada (CMA) y se analizaron con el software 

ImageJ. Para medir los niveles de las proteínas de dinámica mitocondrial MFN1 y DRP1, 

se tomaron 3 ROIs al azar (de un área determinada) en el soma neuronal, para cuantificar 

la intensidad de fluorescencia entre los distintos tratamientos. Con el fin de medir la 

inmunoreactividad de las proteínas de sinapsis SV2 y PSD95, se analizaron ROIs de un 

área estándar en los procesos primarios de las neuronas. 

 

7.9 Western blot  

 

Rebanadas de hipocampo de 200 µm fueron tratadas durante 3 h con SO-Aβ (2,5 µM), 

BG (20 µg/ml), SO-Aβ+BG y FCCP (10 µM). Para la lisis de las rebanadas se utilizó un 

buffer de homogenización que está compuesto por: Tris-HCl (10 mM, pH: 7,4), N-metil-

maleimida (10 mM), sacarosa (0,25 M), inhibidor de proteasas y H2O ultrapura. Las 

rebanadas fueron lisadas mecánicamente con pipeta (100 pipeteos por muestra) en hielo, 

y luego con ultrasonido en un sonicador de baño (3 pulsos de sonicación de 3 min, con 
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intervalos de 3 min de descanso en hielo). Posteriormente, las muestras se centrifugaron 

a 8000 g, durante 10 min, a 4°C, para obtener el sobrenadante. Para la cuantificación de 

proteína se midió la absorbancia en el lector de microplacas NanoQuant (Tecan, 

Männedor, Suiza), y los valores fueron reemplazados en una curva de BSA 

(Y=0,0316X+0,004). Las muestras se mezclaron con buffer de carga 4X en proporción 

3:1 y se denaturaron a 100°C por 10 min. Para la electroforesis, se inyectaron 30 µg de 

proteína por carril en un gel de poliacrilamida al 10%, donde se utilizó un voltaje constante 

(100 Volt) durante 100 min. Posteriormente, las proteínas fueron transferidas desde el gel 

a una membrana PVDF (activada previamente con metanol) mediante amperaje 

constante (250 mA) por 120 minutos. Luego, la membrana se bloqueó con leche 5% en 

TBS durante 1 hora y se incubó el anticuerpo primario durante toda la noche a 4°C. Los 

anticuerpos primarios utilizados fueron: anti-DRP1 (rabbit, 1:1000, Novus Biologicals), 

anti-MFN1 (rabbit, 1:1000, Novus Biologicals), anti-SV2 (1:1000, mouse, Hybridoma 

Bank) y anti-PSD95 (1:1000, mouse, Antibodies Incorporated). β-actina se utilizó como 

control de carga (mouse, 1:1000, Santa Cruz Biotechnology). Los anticuerpos 

secundarios se incubaron por 1 h a temperatura ambiente: anti-rabbit-HRP (1:5000, 

Santa Cruz Biotechnology) y anti-mouse-HRP (1:5000, Santa Cruz Biotechnology). Las 

bandas inmunoreactivas fueron reveladas con el kit de quimioluminiscencia Bio-rad 

(ClarityTM Western ECL Substrate, USA) y visualizadas con el sistema de detección 

Odyssey (Li-cor, Lincoln, NE, USA). La cuantificación de la inmunoreactividad de las 

bandas se llevó a cabo con el software Image Studio (Image Studio Inc., Appleton, WI, 

USA). 
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7.10 Microfluorimetría de Ca2+ citosólico  

 

Cultivos primarios de neuronas hipocampales de 10 DIV se sometieron a tratamientos 

crónicos de 24 h con SO-Aβ (0,5 µM), BG (10 µg/ml) y SO-Aβ+BG. Luego de los 

tratamientos, las neuronas fueron cargadas con la sonda Fluo-4AM (Invitrogen, Carlsbad, 

CA, USA) 1 µM en DPBS, durante 20 min, a 37°C. Posteriormente, se realizó un lavado 

con DPBS por 20 minutos y 2 lavados rápidos con solución externa normal (SEN) para 

eliminar el exceso de la sonda. Las señales transitorias de Ca2+ intracelular se registraron 

en un microscopio de fluorescencia invertido Nikon TE-2000-U (Tokio, Japón) acoplado 

a una cámara EM-CCD ixon+ de 16 bit (Andor, Belfast, Irlanda del Norte) con una 

exposición de 200 s y un intervalo de 1s. Los resultados se analizaron en el software 

ImagingWorkbench 6.0 (INDEC Biosystems, Santa Clara, CA, USA). 

 

7.11 Análisis estadístico  

 

Los resultados fueron graficados como promedio ± error estándar y expresados como 

porcentaje con respecto al control sin tratamiento. El análisis estadístico se efectuó 

mediante ANOVA de una vía y se consideraron valores estadísticamente significativos: 

*p<0.05, **p<0.01 y ***p <0.001 versus control; y #p<0.05, ##p<0.01 y ###p<0.001 versus 

SO-Aβ. Todos los análisis se realizaron utilizando el software GraphPad Prism 

(GraphPad Prism, CA, USA). 
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8. RESULTADOS 

 

8.1 BG previene la disminución de la viabilidad celular inducida por SO-Aβ en 

rebanadas de hipocampo de ratón 

 

La viabilidad celular de rebanadas de hipocampo de ratón se evaluó mediante la técnica 

MTT. El MTT es un ensayo que nos permite medir la capacidad reductora del complejo II 

de la cadena transportadora de electrones de la mitocondria, llamado también succinato 

deshidrogenasa [65]. En primer lugar, para estandarizar nuestro modelo de trabajo, 

medimos la viabilidad de rebanadas de hipocampo de 200 µm luego de 1, 2, 3 y 4 h de 

realizar los cortes. Observamos que no hubo variaciones significativas en la viabilidad de 

las rebanadas durante el periodo de tiempo que necesitábamos para trabajar en las 

condiciones experimentales planteadas en nuestro protocolo (1h:100±7%; 2h:93±7%; 3h: 

90±11%; 4h: 101±11%) (Figura 3A).   

 

Para estandarizar la concentración de SO-Aβ a utilizar, se incubaron distintas 

concentraciones de SO-Aβ (0,5-3 µM) durante 3 h, en rebanadas de 200 µm. 

Determinamos que la concentración mínima óptima de trabajo fue de 2,5 µM, donde se 

obtuvo una disminución de la viabilidad celular de un 44±7% (Figura 3B).  

 

Posteriormente, al evaluar los efectos de BG (20 µg/mL) sobre la viabilidad celular de las 

rebanadas, observamos que este extracto previno la toxicidad de SO-Aβ, obteniéndose 
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valores cercanos al control (C: 100±2%; SO-Aβ: 53±5%; SO-Aβ+BG:113±6%). Por otro 

lado, BG en tratamiento individual, indujo un incremento en la viabilidad de las rebanadas 

con respecto al control de un 40±10%. Estos resultados indicarían que BG protegería a 

las rebanadas de hipocampo del daño producido por SO-Aβ; Además, este extracto no 

genera citotoxicidad per-ce y podría potenciar procesos intracelulares, que permitan 

incrementar la viabilidad del tejido neuronal. 

 

Como control de toxicidad celular utilizamos un ionóforo desacoplante de la cadena 

transportadora de electrones denominado FCCP (Carbonilcianuro-p-

trifluorometoxifenilhidrazona) a una concentración de 10 µM, este compuesto redujo la 

viabilidad de las rebanadas en un 68±4% (Figura 3C).   
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Figura 3. BG previene la disminución de la viabilidad celular inducida por SO-Aβ en rebanadas de 

hipocampo de ratón. A: Viabilidad celular de rebanadas de hipocampo luego de 1,2,3 y 4 h de obtener 

los cortes B: Viabilidad celular de rebanadas de hipocampo incubadas con distintas concentraciones de 

SO-Aβ (0,5-3 µM). C: Rebanadas de 200 µm fueron incubadas por 3 h con SO-Aβ (2,5 µM), BG (20 µg/mL) 

y SO-Aβ+BG para medir la viabilidad celular mediante la técnica de MTT. FCCP (10 µM) se utilizó como 

control positivo de toxicidad. Los valores son expresados como porcentaje del control sin tratamiento (n=3; 

N=9). ***p<0.001; *p<0.5 versus Control y ###p<0.001 versus SO-Aβ. 
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8.2 BG mantiene estable el potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm) de 

rebanadas de hipocampo de ratón, ante las alteraciones producidas por SO-Aβ 

 

Con el propósito de analizar la funcionalidad mitocondrial, nos propusimos evaluar el 

efecto SO-Aβ y BG sobre el potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm) de rebanadas de 

hipocampo de ratón. Los cambios en el ΔΨm se deben a la apertura del poro de transición 

de permeabilidad mitocondrial (MPTP), lo que permite el paso de iones y moléculas 

pequeñas. El equilibrio resultante de iones conduce a su vez al desacoplamiento de la 

cadena respiratoria y a la liberación del citocromo C en el citosol [66].  

 

Para medir el ΔΨm utilizamos la sonda fluorescente JC-1, la cual forma agregados de 

emisión en rojo (590 nm) en las mitocondrias dependiendo de su potencial de membrana. 

Cuando las mitocondrias se despolarizan y pierden su ΔΨm, monómeros de JC-1 quedan 

en el citoplasma con una emisión en verde (520 nm). En consecuencia, la despolarización 

mitocondrial está indicada por una disminución en la relación de intensidad de 

fluorescencia 590/520 nm [63]. 

 

Realizamos un experimento en tiempo real del ΔΨm en rebanadas de hipocampo de 200 

µm. Los tratamientos se incubaron al comienzo de la curva temporal (tiempo cero), y 

observamos las variaciones en el ΔΨm para cada tratamiento durante 3 h (Figura 4A). 

Para cuantificar los cambios en el ΔΨm, medimos los valores de fluorescencia de JC-1 

en el punto final de la cinética para cada tratamiento.  
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Observamos que SO-Aβ (2,5 µM) disminuyó el ΔΨm en un 33±3% con respecto al control, 

mientras que BG (20 µg/mL) previno esta disminución, obteniendo valores similares al 

control (C: 100±5%; SO-Aβ+BG: 95±5%). Por otro lado, BG no produjo variaciones 

significativas en el ΔΨm (95±5%), y FCCP (control de disminución del ΔΨm, 10 µM) redujo 

drásticamente el potencial de membrana mitocondrial en un 54±4%, con respecto a las 

rebanadas sin tratamiento (Figura 4B). Esto sugiere que BG podría estar manteniendo 

estable el potencial de membrana de las mitocondrias ante las alteraciones producidas 

por SO-Aβ.  
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Figura 4. Efectos de BG y SO-Aβ sobre el potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm) de rebanadas 

de hipocampo de ratón. A: Curso temporal in vivo del ΔΨm en rebanadas de 200 μm tratadas con SO-

Aβ (2,5 μM), BG (20 μg/ml), SO-Aβ+BG y FCCP (10 μM), con la sonda JC-1. B: Análisis cuantitativo del 

punto final de la cinética de A como indicador de disminución del ΔΨm, expresado como porcentaje con 

respecto al control sin tratamiento (n=5; N=16). ***p<0.001 versus control y ##p<0.01 versus SO-Aβ. 
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8.3 BG regula los niveles de ATP en rebanadas de hipocampo de ratón tratadas con 

SO-Aβ 

 

Además de evaluar los cambios en el ΔΨm, se midieron directamente los niveles de ATP 

en rebanadas de hipocampo, como una manera de correlacionar ambos experimentos, 

ya que es imprescindible que el potencial de membrana mitocondrial se mantenga estable 

para que ocurra la fosforilación oxidativa y la producción de ATP en las mitocondrias [67]. 

 

En primer lugar, medimos el ATP intracelular de las rebanadas de hipocampo. 

Observamos que SO-Aβ (2,5 µM; 3 h) redujo los niveles de ATP intracelular en un 30±6%, 

mientras que al co-incubar SO-Aβ+BG, se obtuvieron valores cercanos al control (C: 

100%; SO-Aβ+BG: 110±9%). Por su parte, BG (20 µg/mL), en tratamiento individual, 

incrementó los niveles de ATP intracelular con respecto al control en un 35±10%, 

reforzando nuestra observación de una potenciación de la actividad mitocondrial per-ce. 

Gramicidina (GR: 100 µg/mL) y FCCP (10 µM) se utilizaron como controles de toxicidad 

celular. Ambos compuestos disminuyeron las concentraciones de ATP intracelular en un 

52±11% y 50±9%, respectivamente; al compararlos con las rebanadas sin tratamiento 

(Figura 5A). 

 

Al cuantificar ATP en el sobrenadante de las rebanadas de hipocampo, observamos que 

SO-Aβ incrementó los niveles de ATP extracelular en un 80±23% (Figura 5B), lo cual se 

correlaciona con la reducción de la concentración intracelular de ATP observada 

previamente y con datos previos de nuestro grupo [64]. Por su parte, BG evitó la fuga de 
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ATP al medio extracelular inducida por SO-Aβ, ya que los valores fueron cercanos al 

control (C: 100%; SO-Aβ+BG: 125±16%), mientras que el extracto de ajo solo no produjo 

variaciones (100±1%). Gramicidina y FCCP incrementaron los niveles de ATP en el medio 

extracelular en un 129±30% y 70±23%, respectivamente (Figura 5B). 

 

Estos resultados sugieren que, el extracto de ajo negro chilote regula los niveles de ATP 

intracelular en las rebanadas y previene la fuga de ATP al medio extracelular producida 

por SO-Aβ, probablemente por un mecanismo que ayuda a la preservación del 

metabolismo energético neuronal. 
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Figura 5. Efectos de BG y SO-Aβ sobre los niveles de ATP de rebanadas de hipocampo de ratón. A: 

Rebanadas de 200 µm fueron tratadas durante 3 h con SO-Aβ (2,5 μM), BG (20 μg/ml) y SO-Aβ+BG para 

medir los niveles de ATP intracelular. B: Cuantificación de ATP extracelular en el sobrenadante de las 

rebanadas de hipocampo de A. Gramicidina (100 µg/mL) y FCCP (10 µM) fueron usados como controles 

positivos de disminución de ATP en rebanadas y fuga de ATP al medio extracelular. El incremento de ATP 

se mide por un aumento en la luminiscencia producido por la luciferasa de luciérnaga, expresado como 

porcentaje con respecto al control sin tratamiento (n=6). *** p<0.001; *p<0.5 versus control; ## p<0.01 y # 

p<0.5 versus SO-Aβ. 
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8.4 BG estabiliza los niveles de la proteína de fusión mitocondrial MFN1, en 

rebanadas y neuronas de hipocampo tratadas con SO-Aβ 

 

Se analizaron los cambios en los niveles de expresión de los principales mediadores de 

dinámica mitocondrial; MFN1 y DRP1, mediante la técnica de inmunocitoquímica en 

cultivo primario de neuronas hipocampales y a través de western blot en rebanadas de 

hipocampo.  

 

En primer lugar, decidimos evaluar los niveles de expresión de la proteína MFN1, ya que 

esta proteína es esencial para el proceso de fusión de las mitocondrias y el 

mantenimiento de la morfología mitocondrial [68]. Para analizar los cambios en los niveles 

de expresión de nuestra proteína de interés mediante inmunocitoquímica, se 

seleccionaron 3 ROIs al azar, en el soma neuronal y se cuantificó la intensidad de 

fluorescencia. Observamos que tratamientos crónicos de 24 h con SO-Aβ (0,5 µM) 

disminuyen significativamente los niveles de MFN1 con respecto al control, lo cual 

coincide con lo reportado en la literatura. Sin embargo, BG (10 µg/mL) fue capaz de 

mantener estable los niveles de esta proteína (C: 100±3%; SO-Aβ: 76±2%; SO-Aβ+BG: 

104±3%). Por otro lado, BG no produjo variaciones en la inmunoreactividad de MFN1 

(BG: 100±5%) (Figura 6).  

 

En rebanadas de hipocampo, mediante western blot, observamos que SO-Aβ (2,5 µM) 

redujo los niveles de MFN1 en un 51±10% a las 3 h de incubación; y SO-Aβ co-incubado 

con BG (20 µg/mL) obtuvo valores cercanos a la condición control (C: 100%; SO-Aβ+BG: 
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91±13%) (Figura 8A). Además, no se observaron cambios en la expresión de MFN1 en 

los tratamientos solo con BG (BG: 113±9%) y FCCP (10 µM) disminuyó la expresión de 

MFN1 en un 67±3% (Figura 8A). Por lo tanto, estos resultados obtenidos en rebanadas 

se correlacionan con lo observado en cultivo primario de neuronas hipocampales. 

 

En este mismo contexto, quisimos evaluar los niveles de expresión de una de las 

principales proteínas involucrada en el proceso de fisión mitocondrial: DRP1 [69]. Los 

análisis de inmunocitoquímica muestran que no hubo cambios significativos en los niveles 

de esta proteína cuando las neuronas hipocampales se sometieron a los distintos 

tratamientos por 24 h (C: 100±2%; SO-Aβ (0,5 µM): 106±3%; SO-Aβ+BG: 104±3%; BG 

(10 µg/mL): 91±2%) (Figura 7). Al cuantificar la inmunoreactividad de DRP1 mediante 

western blot, observamos efectos similares a los descritos previamente, ya que las 

rebanadas de hipocampo sometidas a las diferentes condiciones no presentaron cambios 

en los niveles de DRP1 (C: 100%; SO-Aβ (2,5 µM): 120±19%; SO-Aβ+BG: 104±9%; BG 

(20 µg/mL): 103±6%; 3 h). Sin embargo, FCCP (10 µM) disminuyó la expresión de esta 

proteína en un 47±7% (Figura 8B). 

 

Los resultados obtenidos indicarían que BG regula los niveles de la proteína MFN1, la 

cual tiene un rol clave en el proceso de fusión mitocondrial. Esta evidencia, sumada a los 

datos obtenidos que demuestran que BG estabiliza el ΔΨm y los niveles de ATP, nos dan 

cuenta de que el extracto de ajo negro chilote mantiene la integridad y la homeostasis de 

la red mitocondrial para su correcto funcionamiento y la sobrevida neuronal. 
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Figura 6. Expresión de MFN1 en cultivo primario de neuronas hipocampales tratadas con BG y SO-

Aβ. A: Imágenes representativas de microscopía confocal de neuronas hipocampales (10 DIV) tratadas 

durante 24 h con SO-Aβ (2,5 µM), BG (10 µg/ml) y SO-Aβ+BG. La imagen muestra el marcador neuronal 

MAP2 (blanco, panel superior) y la proteína MFN1 (rojo, panel inferior). B: Cuantificación de la intensidad 

de fluorescencia, expresada como porcentaje del control sin tratamiento (n=2; N=10). ***p<0.001 versus 

control y ###p<0.001 versus SO-Aβ. 
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Figura 7. Inmunoreactividad de DRP1 en cultivo primario de neuronas hipocampales tratadas con 

BG y SO-Aβ. A: Imágenes representativas de microscopía confocal de neuronas hipocampales (10 DIV) 

tratadas durante 24 h con SO-Aβ (2,5 µM), BG (10 µg/ml) y SO-Aβ+BG. La imagen muestra el marcador 

neuronal MAP2 (blanco, panel superior) y la proteína DRP1 (rojo, panel inferior). B: Cuantificación de la 

intensidad de fluorescencia, expresada como porcentaje del control sin tratamiento (n=3; N=15). 
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Figura 8. Efectos de BG y SO-Aβ sobre los niveles de las proteínas de dinámica mitocondrial MFN1 

y DRP1 en rebanadas de hipocampo de ratón. A: Western blot de MFN1 usando un anticuerpo específico 

(panel superior) en rebanadas de hipocampo de 200 μm tratadas durante 3 h con SO-Aβ (2,5 μM), BG (20 

μg/ml), SO-Aβ +BG y FCCP (10 μM). La cuantificación de la intensidad de las bandas del panel superior 

se representa como porcentaje del control sin tratamiento en el gráfico inferior. B: Western blot para medir 

los niveles de la proteína DRP1, usando las mismas condiciones que en A (n=10). **p<0.01; *p<0.5 versus 

control y #p<0.5 versus SO-Aβ. 
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8.5 BG preserva la estructura sináptica, manteniendo estable la expresión de las 

proteínas SV2 y PSD95 en neuronas y rebanadas de hipocampo tratadas con SO-

Aβ. 

 

Para evaluar si el extracto de ajo negro chilote puede preservar la estructura sináptica, 

medimos los niveles de expresión de las proteínas SV2 y PSD95. Para esto, utilizamos 

las técnicas de inmunocitoquímica y western blot, en cultivo primario de neuronas 

hipocampales y rebanadas de hipocampo de ratón, respectivamente. Para 

inmunocitoquímica, se seleccionaron ROIs en los procesos primarios de las neuronas y 

se cuantificó la intensidad de fluorescencia de un área determinada. En cambio, para 

western blot, se cuantificó la intensidad de las bandas obtenidas. 

 

SV2 (proteína sináptica de vesícula 2) es una proteína constitutiva de vesícula, que está 

involucrada en el almacenamiento y liberación de neurotransmisores desde la pre-

sinapsis [70]. Se ha demostrado que esta proteína se reduce en pacientes con EA y 

después de tratamientos con SO-Aβ en modelos celulares [71]. Los resultados obtenidos 

por inmunocitoquímica muestran que la disminución de SV2 causada por SO-Aβ (0,5 µM; 

24 h) (C: 100±5%; SO-Aβ: 60±2%) fue modificada por BG (10 µg/mL) (SO-Aβ+BG: 

93±3%).  Sumado a esto, se observó que BG, en tratamiento aislado, incrementó 

significativamente los niveles de SV2 (BG: 128±5%) (Figura 9).  Estos datos son similares 

a lo observado por western blot en rebanadas de hipocampo, donde SO-Aβ (2,5 µM) a 

las 3 h, redujo la expresión de SV2 en un 36±4%; mientras que BG (20 µg/mL) regula los 

niveles de esta proteína (C: 100%; SO-Aβ+BG: 97±9%). Sin embargo, al contrario de lo 
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observado en neuronas hipocampales (ver figura 9), BG no generó diferencias 

significativas en la expresión SV2 en rebanadas de hipocampo (BG: 118±16%). FCCP 

(10 µM) disminuyó SV2 en un 65±6% (Figura 11A).  

 

PSD95 (proteína de densidad post-sináptica 95) es una proteína de andamiaje que está 

involucrada en la agrupación de receptores, en procesos de plasticidad sináptica y en la 

estabilización de los cambios sinápticos durante la potenciación a largo plazo [72, 73]. 

Los datos obtenidos muestran que SO-Aβ (0,5 µM) redujo los niveles de expresión de 

PSD95 a las 24 h de incubación, mientras que BG (10 µg/mL) fue capaz de prevenir esta 

disminución (C: 100±6%; SO-Aβ: 63±4%; SO-Aβ+BG: 98±5%). Por otro lado, BG no 

generó variaciones en los niveles de esta proteína (BG: 100±4%) (Figura 10). Al analizar 

la inmunoreactividad de PSD95 en rebanadas de hipocampo, observamos que SO-Aβ 

(2,5 µM) disminuyó los niveles de PSD95 a las 3 h. Por su parte, BG tuvo una tendencia 

a estabilizar los niveles de esta proteína, pero no alcanzó valores cercanos al control (C: 

100%; SO-Aβ: 45±8%; SO-Aβ+BG: 76±7%). Además, el extracto solo no produjo 

alteraciones en los niveles de PSD95 (BG: 101±3%). FCCP (10 µM) redujo en un 57±14% 

la expresión de esta proteína post-sináptica (Figura 11B). 

 

Los resultados obtenidos confirman el efecto neuroprotector del ajo negro chilote, ya que 

además de conservar la funcionalidad mitocondrial, ejerce un efecto positivo sobre la 

actividad sináptica, manteniendo estables los niveles de expresión de las proteínas SV2 

y PSD95; proteínas que tienen un rol clave en la neurotransmisión.  
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Figura 9. Cambios en la inmunoreactividad de SV2 producidos por BG y SO-Aβ en cultivo primario 

de neuronas hipocampales de ratón. A: Imágenes representativas de microscopía confocal de neuronas 

hipocampales (10 DIV) tratadas durante 24 h con SO-Aβ (2,5 µM), BG (10 µg/ml) y SO-Aβ+BG. La imagen 

muestra el marcador neuronal MAP2 (blanco, panel superior) y la proteína SV2 (verde, panel inferior). B: 

Cuantificación de la intensidad de fluorescencia, expresada como porcentaje del control sin tratamiento 

(n=3; N=15). ***p<0.001 versus control y ###p<0.001 versus SO-Aβ. 
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Figura 10. Cambios en los niveles de expresión de PSD95 producidos por BG y SO-Aβ en cultivo 

primario de neuronas hipocampales de ratón. A: Imágenes representativas de microscopía confocal de 

neuronas hipocampales (10 DIV) tratadas durante 24 h con SO-Aβ (2,5 µM), BG (10 µg/ml) y SO-Aβ+BG. 

La imagen muestra el marcador neuronal MAP2 (blanco, panel superior) y la proteína PSD95 (verde, panel 

inferior). B: Cuantificación de la intensidad de fluorescencia, expresada como porcentaje del control sin 

tratamiento (n=3; N=15). ***p<0.001 versus control y ###p<0.001 versus SO-Aβ. 
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Figura 11. Efectos de BG y SO-Aβ sobre los niveles de las proteínas sinápticas SV2 y PSD95 en 

rebanadas de hipocampo de ratón. A: Western blot de la proteína pre-sináptica SV2 usando un 

anticuerpo específico (panel superior) en rebanadas de hipocampo de 200 μm tratadas durante 3 h con 

SO-Aβ (2,5 μM), BG (20 μg/ml), SO-Aβ +BG y FCCP (10 μM). La cuantificación de la intensidad de las 

bandas se representa como porcentaje del control sin tratamiento en el gráfico inferior. B: Western blot 

para medir los niveles de la proteína post-sináptica PSD95, usando las mismas condiciones que en A (n=8). 

***p<0.001; **p<0.01; *p<0.5 versus control; ##p<0.01 y #p<0.5 versus SO-Aβ. 
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8.6 BG previene la disminución de la frecuencia de las transitorias de calcio 

intracelular inducida por SO-Aβ en cultivo primario de neuronas hipocampales 

 

La neurotransmisión sináptica de la red neuronal del hipocampo se caracteriza por tener 

actividad electrofisiológica espontánea acompañada de un aumento transitorio en el Ca2+ 

citosólico, que está involucrado en la fusión de vesículas con la membrana plasmática y 

la liberación de neurotransmisores desde la neurona presináptica. Por lo tanto, la 

cuantificación de estos aumentos transitorios en Ca2+ es una herramienta útil para la 

evaluación de la conectividad sináptica [74, 75].  

 

Los resultados obtenidos mediante la técnica de microfluorimetría de Ca2+ muestran que, 

a las 24 h SO-Aβ (0,5 µM) disminuye en un 54±5% la frecuencia de las transitorias de 

calcio intracelular de neuronas hipocampales con respecto al control. Mientras que BG 

(10 µg/mL) es capaz de prevenir esta disminución (C: 100±7%; SO-Aβ+BG: 100±6%). 

Adicionalmente, BG incrementó significativamente la frecuencia de las transitorias de 

calcio citosólico con respecto a las neuronas sin tratamiento en un 102±8% (Figura 12 A, 

B).  

 

Estos datos, en conjunto con lo observado para SV2 y PSD95, sugieren que BG poseería 

compuestos neuroactivos capaces de preservar la comunicación de la red neuronal y 

promover la actividad sináptica, manteniendo activa la neurotransmisión. 
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Figura 12. BG y SO-Aβ producen oscilaciones en la frecuencia de las transitorias de Ca2+ 

intracelular, en cultivo primario de neuronas hipocampales de ratón. A: Registros originales de la 

actividad de la red neuronal medida en transitorias de Ca2+ citosólico. B: Cuantificación de la frecuencia de 

los eventos registrados en A luego de 24 h de tratamiento con SO-Aβ (0,5 µM), BG (10 µg/ml) y SO-Aβ+BG. 

Los valores son expresados como porcentaje del control sin tratamiento (n=3; N=40). ***p<0.001 versus 

control y ###P<0.001 versus SO-Aβ. 
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9. DISCUSION 

 

En las últimas décadas ha habido un creciente esfuerzo direccionado en entender la 

etiología, neuropatología y los mecanismos neuroquímicos involucrados en la EA, sin 

embargo, aún no se ha logrado encontrar un tratamiento efectivo [76]. Los actuales 

fármacos aprobados por la FDA para tratar la EA solo muestran una reducción en la 

velocidad del deterioro cognitivo que es limitada y depende de cada uno de los pacientes, 

pero lamentablemente no impiden la progresión de la enfermedad [77]. Es por ello, que 

se hace imprescindible la búsqueda en la naturaleza de nuevos compuestos con actividad 

neuroprotectora, que puedan ser útiles en el diseño de futuros fármacos o nutracéuticos 

que contribuyan a prevenir o tratar esta patología en etapas tempranas [76].  

 

Considerando la evidencia sobre las propiedades neuroprotectoras del ajo envejecido 

común Alium sativum debido a la presencia de compuestos sulfurados, en este trabajo 

de tesis quisimos investigar los efectos del ajo negro chilote (Allium ampeloprasum) sobre 

modelos in vitro de la EA. Nuestros resultados mostraron que el extracto de ajo negro 

chilote (BG) modificó la neurotoxicidad inducida por los oligómeros solubles del péptido 

β-amiloide (SO-Aβ), preservando la función mitocondrial y la actividad sináptica. 
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Preliminarmente, en ensayos de viabilidad celular, determinamos que BG fue capaz de 

prevenir totalmente la toxicidad inducida por SO-Aβ en rebanadas de hipocampo de 

ratón. Además, el extracto incrementó la viabilidad de las rebanadas de hipocampo con 

respecto al control en un 40% (Figura 3C). Esto sugiere que, BG además de proteger a 

las neuronas contra la toxicidad de SO-Aβ, está generando cambios intracelulares 

independientes para potenciar la viabilidad del tejido neuronal. Estos resultados son 

comparables con otros hallazgos que indican que el ajo negro común Allium sativum 

previene la diminución de la viabilidad celular causada por Aβ en hipocampo [54] y en 

células PC-12 [78, 79]. Lo que sugiere que ambos extractos poseen alguna molécula en 

común o de estructura similar que puede estar generando neuroprotección.  

 

Al comparar el perfil químico de ambos ajos, encontramos que el sulfuro de dialilo (DAS), 

está presente en un 9% en ajo común (Tabla 1) [49] y en un 17% en ajo chilote (tabla 2). 

Esta molécula incrementa significativamente su proporción en el proceso de 

envejecimiento de ambos ajos, y dentro de sus propiedades beneficiosas se han 

destacado sus efectos antioxidantes [80], su capacidad para prevenir el daño hepático 

[81], la protección de cardiomicitos [82], su actividad antitumoral [83] y sus efectos 

neuroprotectores en modelos de isquemia [84]. Sin embargo, no deja de ser interesante 

el hecho de que hay otras moléculas en BG que no están presentes en el ajo común, 

como 3H-1,2-Dithiole, 4-Methyl-1,2,3-trithiolane, 4H-1,2,3-Trithiine y 5-Methyl-1,2,3,4-

tetrathiane, y que en conjunto con DAS podrían estar ejerciendo un efecto sinérgico para 

evitar la toxicidad de SO-Aβ, previniendo la neurodegeneración y potenciando la 

sobrevida neuronal. 
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Se ha descrito que existe una fuerte asociación entre la patogénesis de la EA y la 

disfunción mitocondrial [85, 86], ya que el poro producido por SO-Aβ conduce a 

alteraciones citotóxicas, mediadas por el incremento de Ca2+ intracelular y mitocondrial, 

la salida masiva de ATP [64] y el estrés oxidativo [87]. Este suceso es un factor clave en 

la pérdida de la conexión neuronal, la falla sináptica, y finalmente en la muerte neuronal 

[88]. Por este motivo, varias investigaciones actuales en modelos de la EA se enfocan en 

la protección mitocondrial para prevenir la degeneración neuronal [89, 90].  

 

En este contexto, el potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm) es esencial para el 

correcto funcionamiento de la maquinaria mitocondrial y la generación de ATP [67]. Existe 

bastante evidencia de que el péptido Aβ genera una pérdida del ΔΨm en neuronas de 

hipocampo, debido a la apertura del poro de transición de permeabilidad mitocondrial 

(MPTP), lo cual genera una despolarización mitocondrial y el consecuente 

desacoplamiento de la cadena transportadora de electrones (CTE) [91-94]. Esto coincide 

con lo observado en nuestro modelo experimental, ya que nuestros resultados muestran 

que SO-Aβ disminuye constantemente el potencial de membrana mitocondrial de 

rebanadas de hipocampo a través del tiempo. Sin embargo, BG fue capaz de mantener 

estable el ΔΨm cuando se midieron las variaciones en la fluorescencia de JC-1 a las 3 h 

de incubación (Figura 4).  

 

Estos datos se correlacionan con las cuantificaciones de los niveles de ATP en las 

rebanadas, ya que SO-Aβ redujo el ATP intracelular en un 30%, mientras que BG previno 

esta disminución, obteniendo valores cercanos al control (Figura 5A).  Por otro lado, 
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observamos que BG evitó la fuga de ATP al medio extracelular producida por SO-Aβ 

(Figura 5B). Tanto la fuga como el agotamiento de ATP son efectos que se asocian 

directamente con la citotoxicidad de SO-Aβ y la prevención de estos eventos es esencial 

para mantener la homeostasis metabólica y la viabilidad celular [95]. Si comparamos 

estos resultados con los obtenidos por Atif y col., en el 2009, podemos sugerir que las 

moléculas presentes en el ajo negro chilote son más potentes que la S-alil-cisteína (SAC), 

ya que en un modelo de isquemia, SAC mantuvo la actividad de los complejos 

mitocondriales y el nivel de ATP citosólico en neuronas de hipocampo, pero solo de 

manera parcial [62], en cambio BG fue capaz de estabilizar totalmente el ΔΨm y los 

niveles de ATP en rebanadas de hipocampo. Esto nos indica que las moléculas presentes 

en el extracto de ajo negro chilote ejercen una fuerte mantención de la integridad 

mitocondrial.  

 

Además de medir el ΔΨm y el ATP como parámetros de funcionalidad mitocondrial, 

quisimos evaluar el efecto de BG y SO-Aβ sobre la dinámica mitocondrial. Las 

mitocondrias son organelos dinámicos que alteran continuamente su morfología 

mediante procesos de fusión y fisión para generar mitocondrias alargadas y 

fragmentadas, respectivamente. Estos dos procesos opuestos son esenciales para 

mantener la integridad mitocondrial y la homoeostasis, y están regulados por un grupo 

de proteínas de fusión y fisión mitocondrial conservadas evolutivamente [85, 96]. 
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En el proceso de fusión se unen las crestas mitocondriales para el intercambio de genes 

y proteínas, para la reparación de los componentes de la matriz, o bien para aumentar la 

eficiencia energética [68]. Este proceso está regulado principalmente por las proteínas 

GTPasas, Mitofusina 1 y 2 (Mfn1, Mfn2) en la membrana mitocondrial externa (MME) y 

OPA1 en la membrana mitocondrial interna (MMI) [68].  

 

Se ha descrito en distintos modelos celulares y transgénicos de la EA que los niveles de 

la proteína de fusión mitocondrial Mfn1 disminuyen significativamente [23, 97]. Esto 

concuerda con nuestros resultados, ya que en cultivo primario de neuronas hipocampales 

observamos que SO-Aβ disminuye los niveles de Mfn1 a las 24 h de tratamiento (Figura 

6). Efecto que también fue replicado en rebanadas de hipocampo a las 3 h de incubación 

con el péptido (Figura 8A). Interesantemente, en ambos modelos de estudio se muestra 

que el extracto de ajo negro chilote regula los niveles de Mfn1 en presencia de SO-Aβ, 

sin alterar la expresión de esta proteína cuando BG se incuba de manera aislada, lo que 

sugiere que BG estaría jugando un rol directo en prevenir la toxicidad de SO-Aβ. Esto 

resulta interesante, desde el punto de vista de que no se ha estudiado el efecto de los 

compuestos sulfurados del ajo sobre la dinámica mitocondrial, por lo cual, esto propone 

un nuevo mecanismo de acción para estas moléculas, y que podría representar una arista 

importante para el futuro tratamiento farmacológico de la EA.  

 

Por otra parte, la fisión involucra la división de crestas mitocondriales hacia la formación 

de nuevas mitocondrias y el reciclaje de aquellas dañadas. En este proceso participan 

las proteínas DRP1 y Fis1, las que se ensamblan en los sitios de fisión en la membrana 
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mitocondrial, e inducen su división [98, 99]. DRP1 es una mecanoenzima ubicada en el 

citosol, perteneciente a la familia de dinaminas con acción GTPasa [69]. Su reclutamiento 

es clave en la iniciación del proceso de fisión, donde participa en conjunto con las 

proteínas adaptadoras Mdv1 y Caf4, las que permiten su unión a la MME [69]. 

 

Varios autores han descrito que la fisión exacerbada y el aumento de DRP1 es una 

característica de la EA [23, 25, 27, 97]. Esto genera mitocondrias dañadas con 

mutaciones en su genoma y alteraciones en su ΔΨm. Estas mitocondrias salen del ciclo 

de dinámica mitocondrial para ser eliminadas a través de autofagia selectiva, proceso 

denominado mitofagia [24]. Estos antecedentes están en desacuerdo con nuestros 

resultados, ya que al medir los niveles de DRP1 en neuronas hipocampales mediante 

inmunocitoquímica, no observamos variaciones en los niveles de esta proteína de fisión 

en tratamientos con SO-Aβ a las 24 h (Figura 7).  

 

En rebanadas de hipocampo de ratón, mediante western blot, observamos que SO-Aβ 

tendió a aumentar los niveles de DRP1 a las 3 h, en alrededor de un 20 %, sin embargo, 

esto no fue estadísticamente distinto del control (Figura 8B). Esto nos sugiere que la 

fragmentación mitocondrial y el incremento de la proteína de fisión DRP1 podrían ser 

eventos tempranos en la EA, ya que en nuestro laboratorio se ha demostrado que SO-

Aβ incrementa el inmunomarcaje de DRP1 a 1 y 2 h de incubación en células PC-12 

(Tesis Jessica Panes, Bioquímica).  
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Otros estudios en modelos transgénicos de la EA han reportado que DRP1 disminuye su 

expresión e incrementan los niveles de Fis1 [23], por lo cual, no hay un consenso claro 

en la literatura con respecto a las proteínas involucradas en el proceso de fisión 

mitocondrial. A pesar de ello, existe un común acuerdo de que cualquier alteración en los 

moduladores del ciclo mitocondrial, conduce a la depleción de las poblaciones 

mitocondriales funcionales, una disminución en la producción de energía, y un 

desbalance metabólico, que acumulado en el tiempo deriva en la muerte celular [23, 97]. 

 

En las sinapsis químicas, la función presináptica está regulada por un aumento transitorio 

del calcio intracelular debido a la activación de canales de calcio dependientes de voltaje 

(VGCC). Esto da lugar a un ingreso de iones de calcio en el citosol presináptico, que 

desencadena la fusión de vesículas sinápticas con la membrana plasmática y la 

liberación de neurotransmisores [100]. La exitotoxicidad producida por el péptido Aβ 

debido a la sobrecarga de Ca2+ intracelular provoca una liberación excesiva de 

neurotransmisores a tiempos agudos [32]. Este efecto provoca que en tiempos crónicos 

Aβ inhiba la función presináptica, produciendo un agotamiento vesicular dependiente de 

calcio [29].  

 

Nuestros datos se correlacionan con esta última idea, ya que a las 24 h de incubación 

con SO-Aβ, observamos una reducción de la frecuencia de las transitorias de calcio 

intracelular en neuronas de hipocampo (Figura 12), sumado a una disminución en los 

niveles de la proteína presináptica de vesícula SV2 (Figura 9 y 11A).  Sin embargo, al 

medir ambos parámetros, observamos que BG previno el deterioro de la función de la red 
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neuronal producido por SO-Aβ, manteniendo estable la frecuencia de las transitorias de 

calcio intracelular y los niveles de SV2. Estos datos en conjunto sugieren que BG ejerce 

una fuerte preservación de la estructura presináptica ante las alteraciones producidas por 

el péptido.  

 

Curiosamente, las neuronas tratadas solo con BG mostraron un incremento en la 

actividad sináptica en comparación con las neuronas no tratadas, como se muestra en 

los registros de frecuencia de transientes de calcio intracelular. Estos resultados 

estuvieron de acuerdo con el aumento significativo en la expresión de la proteína SV2 en 

neuronas de hipocampo, lo que respalda la idea de una neurotransmisión mejorada. Por 

lo tanto, BG no solo induce la supervivencia de las neuronas en presencia de SO-Aβ, 

sino que también fortalece y potencia su conectividad sináptica. 

 

Además de evaluar las transitorias de calcio y la expresión de SV2 como parámetros 

presinápticos, quisimos medir los niveles de la proteína de densidad postsináptica 

PSD95. Esta es una proteína de andamiaje, cuya función es la agrupación de receptores 

en los sitios postsinápticos y la estabilización de los cambios sinápticos en los procesos 

de potenciación a largo plazo asociados al establecimiento de la memoria [73].  

 

En varios modelos animales de la EA se ha descrito que la regulación descendente de 

PSD95 contribuye a la disfunción sináptica y al deterioro del comportamiento [101, 102]. 

Nuestros análisis mostraron que en cultivo primario de neuronas hipocampales BG reguló 

completamente los niveles de PSD95 en presencia de SO-Aβ (Figura 10). Sin embargo, 
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en rebanadas de hipocampo de ratón observamos una recuperación parcial, ya que a 

pesar de que BG tuvo una tendencia a prevenir la disminución de PSD95 inducida por 

SO-Aβ, no se obtuvieron valores cercanos a la condición control (Figura 11B). Por otro 

lado, el extracto de ajo no produjo variaciones en los niveles de PSD95 en nuestros 

modelos de estudio.  

 

En un estudio realizado por Moriguchi y col., en 1997, se analizaron los efectos 

neuromoduladores de distintos compuestos organosulfurados derivados del ajo, donde 

se observó que sólo las moléculas que presentaban un grupo alilo unido a un átomo de 

azufre ejercían actividad neurotrófica y supervivencia neuronal  [103]. Esto sugiere que 

las moléculas que poseen uno o más grupos tioalilo podrían ser las responsables de 

prevenir la disfunción sináptica inducida por SO-Aβ en nuestro modelo de estudio. En el 

ajo negro chilote encontramos tres compuestos que poseen grupos tioalilo y que tienen 

un porcentaje de abundancia superior al 5% en el extracto: sulfuro de dialilo, 3H-1,2-

Dithiole y 4H-1,2,3-Trithiine. Por lo tanto, estos metabolitos podrían jugar un importante 

rol farmacológico en la neuroprotección del sistema nervioso central. 

 

Nuestros resultados sugieren que el extracto de ajo negro chilote ejerce una fuerte 

protección de la red neuronal contra la toxicidad inducida por SO-Aβ, mediante la 

regulación de la maquinaria mitocondrial y la potenciación de la actividad sináptica, donde 

sus efectos protectores más sobresalientes se vieron reflejados a nivel presináptico (ver 

Figura 13).  
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Estos hallazgos son de gran relevancia, ya que los compuestos sulfurados presentes en 

el ajo negro chilote podrían ser útiles en el desarrollo de nuevas herramientas 

farmacológicas que contribuyan a prevenir enfermedades neurodegenerativas como la 

EA. A pesar de ello, se requieren estudios adicionales para investigar el mecanismo de 

acción de estas moléculas, para comprender como regulan la función mitocondrial y la 

neurotransmisión ante las alteraciones producidas por SO-Aβ. Además, se requiere 

dilucidar cual es la molécula responsable de los efectos observados, o si la sinergia de 

esta mezcla única de metalitos sulfurados presentes en el ajo chilote es la que potencia 

las propiedades neuroprotectoras. 
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10. CONCLUSIONES 

 

De este trabajo de tesis, podemos concluir que: 

 

1.- El extracto de ajo negro chilote previene la disfunción mitocondrial ejercida por el 

péptido β-amiloide en neuronas de hipocampo, mediante la regulación del potencial de 

membrana mitocondrial, normalizando las concentraciones intracelulares y extracelulares 

de ATP y estabilizando los niveles de la proteína de fusión mitocondrial Mfn1. 

 

2.- El extracto de ajo negro chilote evita la falla sináptica inducida por el péptido β-amiloide 

en neuronas de hipocampo, previniendo la disminución de las transitorias de Ca2+ 

intracelular, y regulando los niveles de las proteínas sinápticas SV2 y PSD95. 

 

3.- Además de prevenir la toxicidad del péptido β-amiloide, observamos que el extracto 

de ajo negro chilote potenció algunos procesos intracelulares en neuronas de hipocampo. 

Esto se vio reflejado en el aumento de la viabilidad celular, la producción ATP y en el 

incremento de la actividad presináptica en las mediciones Ca2+ citosólico y SV2. 
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4.- Los efectos neuroprotectores se deben a los compuestos sulfurados que se 

encuentran en alta concentración en el extracto de ajo negro chilote. Por lo tanto, a futuro 

es importante conocer el mecanismo de acción y la actividad biológica aislada de estas 

moléculas. 
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Figura 13. Representación esquemática de los efectos de SO-Aβ y BG sobre la red neuronal. A) 

Neurona pre y postsináptica en condición control, donde se observan niveles normales de la proteína de 

fusión mitocondrial Mfn1. El potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm) y la concentración de  ATP son 

estables. Además, se observan los niveles basales de la proteína presináptica SV2, de la proteína 

postsináptica PSD95 y del Ca2+ transitorio intracelular involucrado en la liberación de vesículas de 

neurotransmisores. B) SO-Aβ produce un poro en la membrana plasmática, por el cual se fuga ATP. 

Disminuye la expresión de Mfn1, se reduce el ΔΨm y el ATP intracelular. Además, disminuyen los niveles 

de SV2, PSD95 y el Ca2+ intracelular. Estos eventos en conjunto afectan directamente la comunicación 

sináptica. C) BG previene la neurotoxicidad de SO-Aβ, manteniendo estables los niveles de Mfn1, el ΔΨm 

y los niveles de ATP intracelular. BG también evitó la fuga de ATP inducida por SO-Aβ al medio extracelular. 

Los niveles de SV2, PSD95 y el Ca2+ intracelular fueron normalizados por BG, generándose la transmisión 

sináptica como en A. D) BG potencia procesos intracelulares de las neuronas, esto se ve reflejado en un 

incremento de los niveles de ATP, de SV2 y del Ca2+ intracelular, fortaleciendo la neurotransmisión. NT: 

Neurotransmisores, VGCC: Canales de Ca2+ dependientes de voltaje. 
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