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PUEDE PREVENIR CIERTAS ENFERMEDADES. ASÍ LO PONE DE MANIFIESTO UN ESTUDIO QUE ASEGURA QUE ESTE

VEGETAL TIENE UN EFECTO PROTECTOR CONTRA CIERTOS TIPOS DE CÁNCER

EL QUE AJOS COME...

E
l ajo es una hortaliza de la familia de las
liliáceas, del género allium, al que tam-
bién pertenecen, entre otras, las cebo-

llas, las cebolletas, el cebollino y el puerro. Lo
característico de es-
te género es que for-
man bulbos o en-
grosamientos sub-
terráneos del tallo y
todas ellas son ricas
en aceites esencia-
les sulfurados muy
volátiles y picantes.

El ajo procede del
continente asiático,
pero estas planta-

ciones se fueron extendiendo por la vertiente
mediterránea.

Se conocen dos variedades. Por un lado, el

común o blanco, que es muy resistente y se
conserva largo tiempo. En cambio el morado
tiene una vida media mucho mas corta. En el
caso de los ajetes o ajos tiernos no solo se uti-
liza el bulbo, sino también el tallo.

Desde siempre, la cultura popular ha ex-
tendido que “el ajo es bueno”. Este es un he-
cho que mencionaban nuestras abuelas, que
hablan con la voz de la experiencia. En un pa-
piro egipcio de hace más de 3.500 años se han
encontrado múltiples remedios para proble-
mas de la salud que incluyen este ingrediente.

Varios de los beneficios del ajo se atribuyen
a la alicina, que también es la molécula res-
ponsable del penetrante olor que genera. Esto
es un compuesto que contiene azufre y que
utiliza la naturaleza para proteger al vegetal
de los insectos, hongos y bacterias. La alicina
no está en el ajo entero, ya que solo se produ-

LOS EGIPCIOS CONSUMÍAN
ESTA HORTALIZA CON FINES
CURATIVOS HACE 3.500 AÑOS,
YA QUE HAY CONSTANCIA DE
QUE ERA EL INGREDIENTE
DE CIERTAS POCIONES

ce cuando se combinan dos sustancias: el sus-
trato alina con el enzima alianza. Esto ocurre
cuando el ajo es cortado, machacado o duran-
te el proceso digestivo. Tras la ingesta del mis-
mo exhalamos los derivados volátiles de este
compuesto con la respiración y transpiración.

Se ha dicho que el consumo de este alimen-
to podría ser beneficioso porque disminuye el
colesterol malo LDL. Sin embargo, un estudio
estadounidense realizado por la Universidad
de Stanford y publicado en la revista Archives
of Internal Medicine ha concluido que, tras
seis meses tomándolo, ni el ajo como tal ni los
suplementos nutricionales con este elemento
(muy consumidos en los Estados Unidos) pro-
ducen una disminución del nivel de colesterol
perjudicial en personas adultas con un nivel
inicial de niveles de grasa relativamente altos.

En algunas investigaciones realizadas en
animales de experimentación y en otros estu-
dios llevados a cabo in vitro en el laboratorio
se había demostrado un principio anti-cance-
roso entre las propiedades del ajo. Además, en
algunos informes epidemiológicos hechos en
diferentes poblaciones de personas tomadas
como muestra también se había visto un efec-
to protector del consumo de ajo sobre el desa-
rrollo de ciertos cánceres y, en concreto, de es-
tómago, colon, recto, mama, próstata y larin-
ge, pero recientemente se han publicado las
conclusiones de un estudio resumen que ana-
liza todos los resultados que mostraban los es-
tudios previos (metanálisis) y se ha confirma-
do que, globalmente, el consumo de ajo con la
comida tiene un efecto protector frente al cán-
cer de estomago y al de colon y recto. Sin em-
bargo, no se han demostrado los mismos be-
neficios cuando el ajo se toma en forma de su-
plementos. Tampoco se sabe cual es la dosis
mínima necesaria para lograr este efecto pro-
tector. Es posible que en estos estudios existan
ciertos factores de confusión, ya que hay que
tener en cuenta la ingesta de otros nutrientes
que se sabe que protegen igualmente, como es
el consumo global de vegetales, frutas y verdu-
ras, entre otros alimentos.


