
  AJO - Alium sativum L. 
El ajo conocido en botánica con el nombre de Alium sativum L., es una planta bulbosa de la 

familia de la Liliáceas procedente de Asia Central, siendo empleada desde antaño por 

Egipcios, Griegos y Romanos.  El padre 

de la medicina Hipócates la utilizaba 

entre otras,  para el estreñimiento, la 

erisipela y las inflamaciones rectales, 

pasando por Dioscorides  utilizándolo 

para la caída del cabello, piojos,  y  

Plinio el Viejo entre otras funciones la 

utilizaba para hidropesía, gota, 

sarampión, esterilidad y tos. El Ajo 

contiene fructosanos en abundancia que le confieren una clara acción diurética. La esencia 

que lleva contiene disulfuro de alilo proveniente de la descomposición de la allicina por 

mediación de una enzima, la allinazinasa.  Contiene vitamina A, B1, B2, C, una amina del 

ácido nicotínico, colina, hormonas, alicetoína I y II, ácido sulfociánico, yodo, azufre y 

trazas de uranio. Esta compleja composición hace que el Ajo posea una variada acción 

terapéutica en el organismo. 

Nosotros hacemos destacar también la acción antimicrobiana y la inhibición del 

crecimiento y desarrollo de un arsenal de microorganismos patógenos (virus, bacterias, 

espiroquetas, varias clases de hongos, levaduras, gusanos intestinales, etc.). 

Contiene una gran cantidad de compuestos azufrados, entre ellos la aliina  una sustancia  

sulfóxida derivada del 

aminoácido cisteína 

que se encuentra 

naturalmente en el ajo 

fresco. Cuando se 

corta o machaca el ajo fresco, este compuesto entra en contacto con la enzima aliinasa 

convirtiéndose en alicina, principio activo del ajo y principal responsable de su aroma.  

También contiene varias enzimas, aminoácidos libres y algunos minerales que contribuyen 

a su actividad antioxidante y antimicrobiana.  La alicina es el principal compuesto activo 

en el ajo; sin embargo, es un componente muy volátil e inestable, cuya vida media es muy 

corta y puede descomponerse rápidamente en otros compuestos azufrados, que aún 

mantienen su actividad biológica. El ajo tiene una señalada acción estimulante de la 

secreción glandular, incrementando la secreción biliar, tiene un poder especial de secreción 

de las mucosas gastrointestinales. 

La alicina contiene un alto poder bactericida, la cual tiene un gran parecido con la 

penicilina. Su poder bactericida actúa controlando y eliminando las fermentaciones de 

putrefacción de los intestinos, mejorando el terreno de reproducción de las bacterias 

intestinales beneficiosas. Siendo un potente y eficaz agente antimicrobiano frente a los 

estreptococos. El ajo es un regulador y calmante intestinal, que protege la mucosa de sus 

paredes estimulando la resistencia del sistema inmunológico del organismo.  
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Debemos conocer que la 
cantidad de calcio, hierro y 
otros minerales, así como de 
vitaminas que tomamos con 
unos alimentos no se aprovecha 
del todo bien en compañía de 
otros alimentos. 

Alimentos y sustancias que 
alteran la absorción de 
minerales y vitaminas                                     

Algunas verduras y hortalizas como 

las espinacas, las hojas de 

remolacha, el perejil, el apio y frutas 

como la fresa y la frambuesa, 

incluso el cacao o el té tienen 

propiedades nutricionales excelentes 

con vitaminas y antioxidantes pero 

también poseen una sustancia, el 

ácido oxálico y sus sales, que 

precipita parte del calcio que 

tomamos con la dieta, con lo que 

disminuye su absorción por el 

organismo. 

Esto no conlleva ningún riesgo para 

la salud humana, pero conviene 

saberlo y no abusar de estos 

alimentos sin compensar con 

mayores ingestas de alimentos que 

aporten calcio como la leche, el 

yogur o el queso. Los cereales, 

leguminosas y semillas oleaginosas 

poseen unas sustancias llamadas 

ácido fítico y fitasa que dificultan la 

absorción del hierro, calcio, cobre, 

zinc y magnesio por la mucosa del 

intestino.                                                   

Algunos vegetales como la 

zanahoria, la calabaza, la col, los 

tomates o el melón poseen una 

enzima llamada ascorbasa que 

transforma la vitamina C en ácido 

dehidroascórbico que ya no tiene 

capacidad como tal vitamina C.  

El escaldado de estos alimentos 

destruye esta enzima e impide la 

destrucción de la vitamina C.  



Se ha comprobado científicamente que el ajo combate al cáncer, en ensayos con animales 

se ha observado una clara dificultad del crecimiento de las células cancerígenas 

trasplantadas, después de un tratamiento con ajo deshidratado en polvo, aumentando la 

resistencia del organismo. También tiene una importante acción sudorífica debido a que es 

un poderoso vitalizador del organismo, elevando la temperatura del cuerpo por encima de 

los valores normales y, que  a través de los sulfuros de alilo y propilo que contiene, 

provocan una acción depurativa y descongestionante del organismo.  

El ajo tiene un sabor que lo hace un condimento favorito en la cocina internacional. Todos 

sabemos del sabor tan fuerte que tiene el ajo y el disgusto que muchos pueden sentir el 

comerlo solo. Sin embargo, no solo 

puedes consumirlo de una forma 

terapéutica, sino usarlo en la cocina 

para innumerables platillos. La 

ensalada de lechuga, pepino, un 

poco de germinado de alfalfa y ajos 

finamente picados y levemente 

cocinados, aderezados con un poco 

de aceite de oliva y sal de mar, es 

un alimento formidable  para 

prevenir y combatir muchas enfermedades. Si  molesta el sabor del ajo en la boca y no se 

puede quitar con nada, chupar medio limón por cinco minutos; o simplemente masticar 

perejil fresco y asunto arreglado. El ajo complementa la mayoría de platos sabrosos, en 

especial las sopas y salsas, y su fuerte sabor también puede añadir gusto a comidas más 

sosas. Incorporar el ajo a nuestra dieta actual resulta facilísimo. Este producto puede 

adquirirse de diversas formas: dientes o concentrado de ajo, ajo en polvo o complementos 

como el extracto seco o el aceite de ajo. 

Una porción de ajo (aproximadamente unos 28 gramos) contiene: 

• Manganeso: 23 % de la CDR. 

• Vitamina B6: 17% de la CDR. 

• Vitamina C: 15% de la CDR. 

• Selenio: 6% de la CDR. 

• Fibra: 1 gramo. 

• Contiene cantidades razonables de calcio, cobre, potasio, fósforo,                                     
hierro y vitamina B1. 

• Pequeñas cantidades de otros nutrientes: 42 calorías, 1,8 gramos de proteína             

y 9 gramos de hidratos de carbono. 

Propiedades terapéuticas del ajo 

El ajo es un excelente microbicida, desinfectante, descongestionante y tonificador de la 

glándula pituitaria, eficaz en la secreción gástrica y rico en hierro, eficaz para combatir el 

veneno de la picadura de alimañas y los problemas circulatorios.   

Propiedades del Ajo:  

- Potente depurador sanguíneo                                                                                                                 

- Bactericida y antivírico                                                                                                                            

- Hipolipidemiante                                                                                                                                     

- Antifúngico                                                                                                                                           

- Hipotensor                                                                                                                                               

- Vermífugo 

Estudios realizados con extracto de ajo: 

-La oxidación tisular causada por los radicales libres contribuye al proceso de 

envejecimiento. El ajo contiene antioxidantes que sostienen los mecanismos de protección 

del cuerpo contra la oxidación. Se ha demostrado que las dosis elevadas de complementos 

de ajo aumentan las enzimas antioxidantes del ser humano, además de reducir 

considerablemente el estrés oxidativo en personas con hipertensión. 

 

    TrofoLive    

CONTIENE  EN                       
SU COMPOSICIÓN               
Extracto de Ajo                                    
Desodorizado        

E. S. Ginkgo biloba;                          
E. S. Ajo;                                       
E. S. Vid roja;                        
Levadura de Cerveza;                   
Soja Fermentada BAL;                  
MSM (azufre biodisponible);            
E. S. de Bambú;                            
E. S. de Perejil;                             
E. S. de Espino Blanco;                     
E. S. de Hojas de olivo;                         
E. S. de Cúrcuma;                     
Colina;    L-carnitina                           
L-Arginina;   L-Taurina;                                 
Vitamina  A;    Vitamina  C; 

Vitamina  E;     Selenio; 

          

                  

Posiblemente el mejor 
complejo antioxidante                  
con una composición                
global para la salud                      

de las arterias 



Los efectos combinados de reducción de colesterol y presión sanguínea, así como las 

propiedades antioxidantes, pueden ayudar a prevenir enfermedades cerebrales comunes 

como el Alzheimer y la demencia. 

-El ajo puede disminuir el colesterol total y LDL. Para aquellas personas con colesterol 

alto, los complementos de ajo pueden reducir el colesterol total y/o LDL aproximadamente 

en un 10-15 %. Tras analizar el colesterol LDL (el “malo”) y el HDL (el “bueno”), parece 

que el ajo puede reducir el LDL pero no se observan efectos eficaces en el HDL. El ajo 

disminuye los niveles de triglicéridos, otro factor de riesgo conocido para las enfermedades 

cardíacas. 

-Diversos estudios en seres humanos han demostrado que los complementos de ajo tienen 

un impacto significativo cuando se trata de reducir la presión sanguínea en personas con 

hipertensión. En un estudio en concreto, el extracto de ajo envejecido en dosis de 600-1500 

mg fue tan eficaz como el medicamento Atenolol a la hora de reducir la presión sanguínea 

durante un periodo de 24 semanas. Sin embargo, las dosis de complementos deben ser 

bastante elevadas para obtener los efectos deseados: la cantidad de alicina necesaria 

equivale a cerca de 4 dientes de ajo al día. 

-Los complementos de ajo son conocidos por mejorar el funcionamiento del sistema 

inmunitario. Un amplio estudio de 12 semanas reveló que los complementos de ajo, en 

comparación con el placebo, reducían el número de resfriados en un 63 %. La duración 

media de los síntomas del resfriado también disminuyó en un 70 %, desde 5 días de 

duración con el placebo a solo 1 día y medio con el ajo.  

De acuerdo con otro estudio, una dosis elevada de extracto de ajo (2,56 gramos al día) 

puede reducir en un 61 % el número de días en proceso de enfermedad por resfriado o 

gripe. Si una es persona propensa a los resfriados, añadir ajo a la dieta puede ser 

increíblemente útil. 

-En dosis elevadas, se ha demostrado que los compuestos de azufre contenidos en el ajo 

protegen contra el daño en los órganos derivados de la toxicidad de los metales pesados. Un 

estudio de 4 semanas realizado a empleados de una fábrica de baterías de coche (exposición 

excesiva a plomo) reveló que el ajo disminuía los niveles de plomo en la sangre en un 19 

%. También redujo muchos signos clínicos de toxicidad, incluidos dolores de cabeza y 

presión sanguínea. 3 dosis de extracto de ajo al día superaron los efectos del medicamento 

D-penicilamina en la reducción de síntomas. 

-Los sujetos con enfermedades cardíacas que ingirieron aceite de ajo durante 6 semanas 

presentaron una reducción del 12 % en el máximo de la frecuencia cardíaca y una mejora 

de su capacidad deportiva. Sin embargo, en un estudio realizado a nueve ciclistas 

profesionales no se observaron mejoras en el rendimiento, y otros estudios indican que el 

ajo puede disminuir la fatiga provocada por el ejercicio. 

-Los efectos en la longevidad son básicamente imposibles de probar en los seres humanos. 

Pero, dados los efectos beneficiosos del ajo en los factores importantes de riesgo como la 

presión sanguínea, tiene sentido decir que el ajo puede prolongar la vida.  

El hecho de que pueda combatir enfermedades infecciosas también es un factor a tener en 

cuenta, ya que estas son causas de muerte 

comunes, sobre todo en personas mayores 

o con problemas en el sistema inmunitario. 

El ajo en polvo de extracto seco, 

machacado o macerado en aceite, posee 

una larga e interesante lista de efectos 

curativos para innumerables afecciones en:  

• Riñones, Vejiga: tomar  ajo en ayunas ayuda en casi todos los padecimientos de los 

riñones y vejiga. 

• Pulmones y Sistema Respiratorio: tiene un efecto descongestionante poderoso, por lo 

que es de gran ayuda en casos de catarros, sinusitis, tos con flemas, exceso de flemas 

(provocadas por una alta toxicidad en el organismo). 

 

TrofoDiet 
Ajo+Espino+Olivo   

CONTIENE  EN                    
SU COMPOSICIÓN              
Ajo macerado en aceite                                   

-Aceite de Espino Blanco;                            

-Macerado de Hoja de Olivo 

en Aceite de Oliva de 1ª 

presión en frío;                                        

-Aceite macerado de Ajo;        

-Glicerina;   

               

Lipoproteínas de 
alta densidad para 
controlar la 
hipertensión, 
arteriosclerosis y 
las inflamaciones 
coronarias, 
previniendo 
espasmos 
vasculares. 

 

 

 



• Sangre y circulación: purifica la sangre y refresca el aparato circulatorio. 

• Arterias: disminuye la tensión arterial. Purifica, desintoxica y refresca su circulación.  

• Hígado: activa el óptimo funcionamiento del hígado, órgano importantísimo para la salud 

en general.  

• Sistema digestivo: corrige el estreñimiento y desinfecta de toxinas el sistema digestivo 

• Candidiasis: el ajo es un anti fúngico por excelencia, siendo especialmente activo frente 

a  la Candida Albicans. 

• Lombrices: uno de sus usos terapéuticos más conocidos es el de desparasitar y eliminar 

lombrices y tenia. Ideal en estos casos. Además es muy notoria su acción contra las 

lombrices intestinales como los oxiuros y áscaris. 

• Anemia: ideal para aliviar casos de anemia, fortalece las defensas y, ya que estimula los 

jugos gástricos, resulta un buen aperitivo para despertar el hambre.  

• Diabetes: ayuda a ayudar la diabetes y el equilibrio hormonal.    

• Ezcema y herpes: unas gotas de zumo de ajo son indicadas en casos crónicos de eczemas             

y herpes. 

• Obesidad: la gordura realmente puede desaparecer si se sigue un régimen alimenticio 

nivelado en donde se incluyan dosis de ajo. 

• Fatiga y sistema nervioso: constituye un poderoso auxiliar en casos de fatiga, 

agotamiento, melancolía, dolores de cabeza, sistema nervioso e insomnio. 

• Ácido úrico: eficaz ayuda contra el ácido úrico, lo ataca aliviando y ayudando las 

molestias de las articulaciones y músculos, por lo cual lo hace una ayuda indicada en casos 

de reuma y gota ciática.  

Además de todos los usos anteriores, el ajo tiene una eficaz propiedad curativa y 

embellecedora sobre la piel. Las mascarillas de ajo suavizan la piel y la fortalecen, además 

de ayudar a la regeneración celular.  

-La dosis mínima eficaz para lograr efectos terapéuticos es la ingesta de un diente de 
ajo con las comidas, 2 o 3 veces al día. 

Durante miles de años, existió la creencia de que el ajo tenía propiedades medicinales. 

En la actualidad, estas propiedades han sido confirmadas por la ciencia y hoy sabemos que 

este alimento/medicamento puede prevenir el Alzheimer, reducir el colesterol y la presión 

sanguínea y hasta mejorar tu rendimiento físico. En definitiva, el ajo puede prolongar la 

vida.                                                                                                       
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