Más concentrado en ingredientes activos naturales

Información orientada a profesionales de la salud.
Uso personal y no distributivo.

Alidrom X.
INGREDIENTES (por una cápsula):
- 600 mg de extracto (10:1) de ajo negro de origen controlado ABG 10+, conteniendo:
- 18 mg de polifenoles antioxidantes.
- 600 mcg de S-Alil-Cisteina.
- 16 mg de Saccharomyces cerevisiae 100% inactiva, base de 1,5 mg de Zinc y de 6 mcg de Cromo

Alidrom X no contiene Alicina.
No confundir el Ajo negro con el Ajo envejecido o añejado.

PRESENTACIÓN: Estuche conteniendo 30 cápsulas en blister .

CÁPSULAS: Pululán (fermento natural de la tapioca)
REGISTRO: NUT/PL/AS 257/136
POSOLOGIA: El CDR es de una cápsula al día, preferiblemente por la mañana, en ayunas o
segun prescripción medica.
Producto apto para veganos.

Más concentrado en ingredientes activos naturales

Informaciones obtenidas de diferentes estudios y publicaciones de libre circulación.
¿Desde cuándo se le conocen los beneficios al ajo?:
El ajo se originó en Asia Central y el uso en la medicina alternativa se aplica desde el tercer milenio antes de
Cristo en la India y en el Antiguo Egipto, así que los beneficios del ajo son conocidos desde hace muchos años,
y aunque muchas de la virtudes que se le atribuyen han formado parte de creencias populares, que se han
transmitido de generación en generación, muchas investigaciones científicas han podido hoy comprobar que
dichas propiedades son reales y eficaces.
Hipócrates en Grecia y los sanadores del Antiguo Imperio Egipcio lo recomendaban por sus cualidades
medicinales para tratar principalmente las enfermedades que aquejaban a los adultos mayores. Y Louis
Pasteur, durante el siglo XIX, realizó una campaña a favor de su consumo como antibiótico natural para
combatir infecciones del sistema digestivo.
Un ajo apenas huele si no se parte. Cuando se parte, una enzima -la alinasa- actúa sobre un aminoácido -la
alina- convirtiéndolo en alicina que, al perder su único átomo de oxígeno, se transforma, a su vez, en
disulfuro de dipropenilo. Éste es el principal causante del mal olor que desprende el ajo, originado por los dos
átomos de azufre contenidos en el centro de dicha molécula.
La ingestión de alicina también desarrolla en nuestro cuerpo un compuesto, el metilmercaptano que, de entre
todos los hedores moleculares que producen halitosis, es el más desagradable.
Se puede decir que el descubrimiento del ajo negro fue accidental. Es bien conocido el alto consumo y la
afición por el ajo que tienen los orientales, pero como en todas partes del mundo, no les agrada su olor ni los
problemas de halitosis. Entonces, un investigador japónes buscando la forma de desarrollar un ajo sin olor
colocó una cabeza entera de ajo, con toda su cobertura de cáscaras, en un proceso de ahumado, durante un
mes a una temperatura y humedad constantes determinadas. Luego de este período, el científico notó que,
además de que los dientes del ajo tomaron un tono negruzco, también perdió cerca del 97 por ciento del olor
que tenía. Pero a su vez, cuando lo analizó, se dio cuenta que los componentes comunes que constituyen el ajo
habían aumentado en una forma asombrosa, 10 veces más.
Ahora la producción de ajo negro se realiza en armarios de acero inoxidable con ambiente controlado
(temperatura 70ªC y humedad 75%) durante 30 dias, otros 10 dias más se añaden al proceso para terminar la
maduración, es un proceso en el que no interviene ningun producto quimico, totalmente natural, es una
auto-fermentación enzimática conocida como reacción de MAILLARD.
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Los hidratos de carbono aumentan del 28,7% en el ajo fresco
al 47% en el ajo negro, basicamente son los azucares,
melanoidina, que dan el sabor dulce al ajo negro. Los
lipidos, proteinas y minerales no presentan variaciones
destacables.
En el contenido de animoacidos si se encuentran diferencias
importantes, especialmente en los contenidos de : cisteina,
fenilalanina, tirosina, leucina, valina, alanina, glicina, acido
glutamico y acido aspartico.
El compuesto azufrado soluble en agua mas importante, en
el ajo negro, es el SAC (S-Alil-L-Cisteina), su diferencia de
contenido entre el ajo fresco y el ajo negro, es basica.

Recientemente los estudios se estan enfocando sobre los beneficios del los compuestos azufrados en
lugar de la allicina, que ha sido considerada durante mucho tiempo como el eje central de las virtudes
del ajo. Los compuestos azufrados se clasifican en: solubles en aceite y solubles en agua, los primeros
presentan el clasico olor del ajo mientras que los segundos no presentan olor alguno.
Los compuestos aceite-solubles incluyen DAS (Diallyl-sulfuro), DADS ( Diallil-disulfuro), Dialliltrisulfuro, allil-metil-trisulfuro y ajoeno..
Los compuestos agua-solubles son basicamente cisteina derivados: S-allil-mercaptocisteina, S-metil-Lcisteína, S-propenil-S-cisteína, S-glutatión, γ -glutamil-S-alil-cisteína, γ -glutamil-S-alil-mercapto-Lcisteína y logicamente el SAC o S-Alil-Cisteina.

Estudio comparativo de contenido en SAC en Extractos de ajo fresco, ajo envejecido/añejado y ABG 10+
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La composición quimica del ajo es muy compleja ya que contiene mas de 100 compuestos diferentes que
influyen en los efectos beneficos del mismo.
Ahora bien, lo mas importante y su caracteristica basica es el alto contenido en complejos azufrados que
se encuentran en el ajo, al menos en cuatro veces en mayor concentracion, que en otros vegetales ricos
en complejos azufrados como son la cebolla y el brocoli.
Ademas, es el segundo, despues del cacao, en contenido de polifenoles antioxidantes.
Probablemente y así ha continuado en la actualidad, la elección primordial del ajo vaya dirigida a la
prevención de las enfermedades cardiovasculares dada su acción hipotensora e hipocolesterolémica,
además de su demostrada acción antimicrobiana, pero de un tiempo a esta parte se empieza a preconizar
como un elemento preventivo contra algunos tipos de neoplasias.
De todas formas, actualmente están documentadas muchas de sus propiedades, entre las que destacan
su acción antioxidante, hipolipemiante, antiaterogénica, antitrombótica, hipotensora, antimicrobiana,
antifúngica, anticarcinogénica, antitumorogénica e inmunomoduladora.
Todas estas propiedades farmacológicas se atribuyen principalmente a sus componentes azufrados.
Que ocurre cuando el ajo fresco se convierte en ajo negro y porque ?
En el ajo fresco, el principal componente azufrado es la aliina o sulfoxido de SAC que es inodora y solo
es estable cuando el bulbo esta intacto, acompañada de otros compuestos azufrados . Cuando se
tritura o machaca el ajo, la aliina se transforma en alicina y en tiosulfinatos, por acción de la enzima
aliinasa, estos compuestos (alicina y tiosulfinatos) son muy inestables y se transforman en compuestos
organosulfurados como sulfuro, disulfuro y trisulfuro de dialilo y ajoenos , principales causantes de los
problemas representativos del ajo.
Lo que se consigue en el proceso de obtención de ABG 10 es evitar la acción de la enzima aliinasa con lo
que la transformacion de la aliina en alicina no se produce, potenciándose, por el contrario, el
contenido de los compuestos azufrados solubles en agua, en especial la SAC, que no producen
irritación, mal aliento ni olor."

Propiedades y Beneficios del Ajo Negro
- Refuerza el sistema inmunológico
- Tiene beneficios antioxidantes
- Reduce el colesterol y los triglicéridos
- Aumenta la energía del cuerpo
- Ayuda a combatir el estrés, la ansiedad y la depresión
- Tiene propiedades para adelgazar
- Es bueno para la diabetes
- Reduce la hipertensión
Aporta una gran cantidad de nutrientes y minerales, entre ellos:
- Hierro
- Zinc
- Calcio
- Sodio
- Yodo
- Magnesio
- Selenio
- Fósforo

