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INTRODUCCIÓN

El género Allium pertenece a la familia Amaryllidaceae (amarilidáceas), que comprende 73 géneros y aproximadamente 1600 especies. La especie Allium sativum es muy cultivada en toda la zona del Mediterráneo, ya que se utiliza 
comúnmente como ingrediente en la comida. Esta especie es conocida vulgarmente con el nombre de “ajo”. Su uso se remonta a hace más de 4000 años y ha sido venerado por sus propiedades medicinales. Aparece ya descrito desde 
la antigüedad en documentos aparecidos en Egipto, Grecia, China y la India, que si bien describen sus propiedades, le otorgan numerosos beneficios medicinales. 

Se le atribuyen propiedades terapéuticas como diaforético, expectorante, antiespasmódico, antiséptico, antiviral, antihelmíntico e hipotensor; se utiliza comúnmente para tratar la bronquitis crónica, infecciones recurrentes del 
tracto respiratorio superior e influenza. Pero el efecto del ajo como potente anticarcinógeno no salió a la luz hasta finales de la década de 1950.

Las propiedades biológicas y medicinales beneficiosos han sido atribuidas a los compuestos orgánicos derivados del azufre . Un grupo es el formado por los compuestos liposolubles de azufre de alilo, como el disulfuro de dialilo
(DADS) y el trisulfuro de dialilo (DATS).  El otro grupo está constituido por los compuestos derivados de γ-glutamil S-alilcisteína solubles en agua, como S-alilcisteína (SAC) y S-alilmercaptocisteína (SAMC) 

OBJETIVOS MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS

Cuando el diente de ajo es dañado, una enzima llamada alinasa transforma 
rápidamente la aliina en alicina. 

La alicina es un compuesto inestable, por lo que se convierte fácilmente en 
polisulfuros liposolubles, tales como los anteriormente mencionados DAS, DATS 
y DADS y tetrasulfuro de dialilo.

El objetivo fundamental de este trabajo es realizar una revisión bibliográfica de la especie 
Allium sativum. Para ello, se han revisado los artículos científicos más recientes, donde se 
describen los principios activos con acción terapéutica que contiene, sus mecanismos de 
acción y, más concretamente, los principios activos con actividad antitumoral que posee la 
especie, así como algunos ejemplos de su aplicación en determinados tipos de cáncer.

Para llevar a cabo esa revisión bibliográfica, he consultado numerosos artículos científicos, a los cuales he tenido acceso mediante 
el motor de búsqueda PubMed, utilizando palabras clave como “garlic”, “cancer” o “tumor”.

Seleccionando los artículos más interesantes y con más datos clínicos, médicos y fitoterápicos sobre este tema, se ha extraído la 
información más relevante, para después ordenarla y redactarla de forma clara.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

El ajo es una planta utilizada desde hace miles de años tanto por sus propiedades nutritivas 
como por sus múltiples propiedades terapéuticas. Si bien sus cualidades como agente 
anticancerígeno fueron descubiertas hace poco más de medio siglo, en los últimos años ha 
despertado un mayor interés.

En el presente trabajo, se constata la importancia de algunos constituyentes del género Allium,
esto es, por la cantidad de estudios y ensayos clínicos que se están manejando a este respecto, 
en los cuales, se somete a la especie, a diferentes extracciones, o bien, se ensaya directamente 
con alguno  de los organocompuestos sulfurados presentes en ella. Estos estudios y ensayos 
avalan esa eficacia a la hora de combatir una enfermedad, el cáncer, que cada día afecta a un 
mayor número de personas.

En los tiempos actuales, la fitoterapia vive un momento de auge, contando cada día con una 
mayor importancia y prestigio dentro de la comunidad científica y una aceptación máxima por 
parte del público general, llegando incluso a ponerse a la altura de las terapias farmacológicas 
en algunos países.

Resulta aún temprano para poder afirmar que el ajo puede por sí mismo controlar e incluso 
curar un proceso tumoral. Pero sí que empieza a ponerse de manifiesto que puede ser un fuerte 
apoyo, junto a los tratamientos de quimio y radioterapia, a la hora de tratar un cáncer, 
permitiendo a los profesionales sanitarios poder utilizar dosis más bajas de quimio y 
radioterapia, y, en consecuencia, disminuir los numerosos efectos secundarios asociados 
generalmente a dichas terapias.

El número de átomos de azufre en la molécula es 
un factor importante, que puede estar influyendo 
directamente en el grado de protección. 
Tal es así, que quedó demostrado en el estudio de 
Seki et al., de 2008 (figura 6) que el grado de 
protección antitumoral es mayor con trisulfuro de 
dialilo y va disminuyendo con disulfuro de dialilo y 
sulfuro de dialilo, respectivamente.

Del mismo modo, la presencia del grupo alilo 
generalmente mejora la acción protectora de la 
molécula frente a  la proporcionada por el resto 
propilo (Hu et al. 1997, Sundaram y Milner 1995).

Mecanismos de los compuestos sulfurados del ajo sobre el cáncer

Los mecanismos de acción hallados mediante los cuales el ajo y sus compuestos combaten el cáncer son:

Inhibición de la mutagénesis: los extractos acuosos y metanólicos de Allium sativum inhibieron la actividad 
mutagénica de distintos agentes mutagénicos, como son la aflatoxina B1, 4-nitroquinolina-1-óxido, la radiación γ, 
el peróxido de hidrógeno, el cumeno, y los hidroperóxidos de t-butilo.

Modulación  de la actividad enzimática: los compuestos orgánicos de azufre aumentaron la actividad de las 
glutatión S-transferasas (GST), una familia de enzimas importantes en la detoxificación de carcinógenos; 
también aumentaron la actividad de la NAD(P)H, una oxidorreductasa quinona-dependiente que está implicada 
en la detoxificación de los metabolitos del benzo[a]pireno.

Inhibición de la formación de aductos con el ADN: la formación de aductos de ADN es un paso inicial en la 
carcinogénesis provocada por productos químicos. Distintas preparaciones a base de Allium sativum
demostraron inhibir la formación de aductos entre el ADN y compuestos, como el DMBA o el benzo[a]pireno.

Neutralización de radicales libres, mediante al aumento en la actividad de las enzimas superóxido dismutasa y 
glutation peroxidasa, así como elevando la cantidad de glutation reducido, cofactor de esta última enzima.

Inhibición de la proliferación y el crecimiento celular, mediante la detención del ciclo celular en la fase 
G2/M, impidiendo así que las células tumorales puedan seguir replicándose. 

Inhibición de la formación de nitrosaminas, mediante la reducción de la disponibilidad de sus precursores 
metabólicos (nitritos) o mediante la inhibición del crecimiento de ciertos microorganismos de la flora intestinal, 
que contribuyen a la formación de dichas nitrosaminas.

Cambios en la expresión de ciertos genes relacionados con el cáncer, tanto supresión de oncogenes como 
inducción de genes supresores de tumores.

Aunque se ha demostrado que los compuestos 
organosulfurados presentes en Allium sativum, juegan un 
papel fundamental en determinados mecanismos de acción 
comunes a todos los procesos tumorales, la actividad de 
cada compuesto particular varía según el tipo de cáncer del 
que se trate, de forma que cada molécula tiene una 
actividad preferente sobre uno o varios tipos de cáncer.

Cambios epigenéticos: mediante la inhibición de la metilación del ADN y la 
inducción de la acetilación de histonas.

Inducción de la apoptosis de las células tumorales, consecuencia de la 
inducción de la proteína p53 (proteína supresora de tumores) o del 
aumento de la expresión de Bax (proteína pro-apoptótica) y la disminución 
de la expresión de Bcl-2 (proteína anti-apoptótica).
Esta inducción de la apoptosis por parte de los compuestos 
organosulfurados del ajo se ha demostrado que tiene lugar tanto por vías 
caspasa-dependientes como por vías caspasa-independientes.
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Figura 1. Mecanismo de conversión de la aliína en alicina. (Omar et 
al., 2010) Figura 2. Compuestos 

orgánicos derivados del 
azufre y porción o 
extracto de la droga 
donde se encuentran.  
(Raghu R. et al., 2012).

Figura 3. Esquema de los compuestos activos que se obtienen a partir de 
la molécula de aliína. https://es.wikipedia.org/wiki/Aliina

Figura 4. Imagen obtenida mediante 
microscopio electrónico de transmisión, en la 
que se muestran los cambios en la morfología 
de una célula tumoral pancreática AsPC-1, tras 
ser tratada con preparaciones de aceite de 
Allium sativum, a concentración 0 µM (A), 2,5 
µM (B) y 10 µM (C), respectivamente.

Figura 5. Rutas bioquímicas en las que      
interfiere el DATS. (Wang et al., 2012)

Figura 6. Cambios 
sufridos en la 
morfología de las 
células tumorales 
HCT-15, tratadas con 
una solución 20 µM de, 
respectivamente, 
monosulfuro de dialilo, 
disulfuro de dialilo y 
trisulfuro de dialilo, 
respectivamente.
(Seki et al., 2008)

Tabla 1. Compuestos alílicos
organosulfurados presentes en Allium
sativum con propiedades 
anticancerígenas
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