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FIGURA 1. Allium sativum.

Actividad de un licuado de Allium sativum
(cultivar morado) frente a larvas L3
de Anisakis simplex s.l.
Abstract

Resumen

The garlic bulbs (Allium sativum), one of the main
ingredients of the Spanish cuisine, are employed
since ancient times for therapeutic purposes,
many of which are now scientifically validated, as
it is the case of its use as biocide. In the present
study we have established the in vitro activity
against Anisakis simplex s.l. L3 larvae of the
supernatants of A. sativum (purple cultivar)
liquates obtained from bulbs recently collected
(T1) or after six (T2) and twelve (T3) months of the
harvesting. The results show that the more active
supernatant is the corresponding to T2, with a
100% of larvae mortality. The compounds
involved in this activity seem to be diallyl disulphide and diallyl trisulphide along with another
unidentified sulphured compound.

Los bulbos de ajo (Allium sativum), uno de los
principales ingredientes de la cocina española, se
emplean desde antiguo con fines terapéuticos,
muchos de ellos validados científicamente, como
es el caso de su empleo como biocida. En el presente trabajo se ha estudiado la actuación in vitro
frente a larvas L3 de Anisakis simplex s.l. de los
sobrenadantes de licuados de A. sativum (cultivar
morado), obtenidos tanto de bulbos recién recolectados (T1) como tras seis (T2) y doce meses
(T3) de la recolección. Los resultados muestran
que los sobrenadantes más activos son los
correspondientes a T2, con una mortalidad del
100% de las larvas. Los componentes implicados
en esta actividad parecen ser el disulfuro y el trisulfuro de dialilo junto con otro derivado azufrado
no identificado.
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Introducción
El tercer estado larvario del complejo Anisakis
simplex, es el principal responsable de una parasitosis emergente, la anisakiosis. Estos nematodos infestan una amplia variedad de peces y cefalópodos, los cuales pueden adquirir el parásito por
ingestión de zooplancton o por depredación de
otros peces parasitados. Se da la circunstancia de
que muchas de estas especies marinas forman
parte habitual de la dieta del hombre por lo cual
constituyen un riesgo potencial para la salud, dado
que estos anisákidos pueden causar sintomatología gastrointestinal y alérgica en el hombre.
En cuanto al tratamiento de este proceso patológico, la mayoría de los autores coinciden al elegir
como remedio más eficaz para los casos diagnosticados como anisakidosis gástrica aguda, la
exéresis de la larva con la ayuda del gastrofibroscopio (1-7). Este tratamiento no deja de ser una
actuación drástica y agresiva, por lo que en gran
parte de los casos no se aplica dicha intervención
quirúrgica. Al no retirar las larvas, no se acaba
con el problema en sí, pudiendo en ocasiones
darse con posterioridad un “síndrome de larva
migrans visceral” o un enquistamiento de las larvas (en pared gastrointestinal, vísceras o musculatura abdominal). El paciente queda así sensibilizado ante un futuro contacto con nuevas larvas,
motivo por el que son cada vez más frecuentes
los casos de reacciones anafilácticas, llamados
comúnmente “alergia al pescado”.
Teniendo en cuenta que no se conoce ningún fármaco de eficacia contrastada en el mercado, distintos investigadores, han ensayado la acción de
algunos compuestos, muchos de ellos de origen
natural, frente a las larvas de anisákidos, tanto in
vitro como in vivo (1,2). En este sentido resulta de
especial interés Allium sativum, ya que sus bulbos, uno de los principales ingredientes culinarios
en nuestro país, se emplean desde antiguo con
fines terapéuticos, muchos de ellos validados
científicamente, como es el caso de su empleo
como biocida (10, 11).
El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto
la posible actividad de A. sativum frente a las larvas L3 de A. simplex s.l.
Materiales y métodos
Los bulbos de ajo [cultivar morado; procedencia:
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Munera (Albacete)] fueron licuados y sometidos
posteriormente a centrifugación (3.000 rpm,
durante quince minutos). El sobrenadante de
Allium sativum (SAS) obtenido fue conservado a 4ºC, hasta el momento del ensayo de la actividad
larvicida y análisis de su composición, realizada
mediante CG/EM. Las larvas de los parásitos
(FIGURA 1), aisladas de bacaladilla (Micromesistius
potassou), una vez axenizadas en solución antibiótica, se introducen pocillos individuales de placas de poliestireno, que contenían 2 ml de solución salina y 0,30 ml de SAS (concentración final:
0,15 mL / mL medio). La incubación se efectúa a
37ºC y 5% de CO2. Las lecturas se llevaron a
cabo a las 4, 8, 24 y 48 h del inicio de las experiencias. Dichos ensayos fueron realizados sobre
SAS correspondientes a bulbos de ajo recién
recolectados (T1), transcurridos seis meses de la
recolección (T2) y al año de la recolección (T3).
De forma paralela se realizan dos controles con
solución de NaCl al 0,9 % (control nº 1) (2 mL por
pocillo), en las mismas condiciones que los productos, con el fin de comprobar si las larvas se
encuentran en estado óptimo.
Con el fin de que los resultados sean lo más fidedignos posibles, cada uno de los SAS se ensaya
tres veces de acuerdo con el protocolo descrito y
en días diferentes. Se determinan los siguientes
parámetros: Supervivencia Media (SM = % de L3
vivas) a las 4, 8, 24 y 48 h del inicio del ensayo y
Supervivencia Máxima (Smáx= número de L3 vivas
a las 48 horas).
Resultados y discusión
Si bien la supervivencia máxima es igual a cero
para los SAS de los tres tiempos estudiados (T1,
T2 y T3), los resultados obtenidos muestran que
el SAS de T2 (seis meses de la recolección)
posee la mayor actividad larvicida de todas las
muestras ensayadas, puesto que dicho sobrenadante ocasiona, desde la primera lectura, una
mortalidad del 100% (FIGURA 2). Estos datos se
encuentran en consonancia con los descritos por
otros autores en relación con la actividad biocida
frente a distintos microorganismos de preparados
de ajo y, en particular, de ajo envejecido (11, 12). En
relación con la actuación de A. sativum frente a
larvas L3 de Anisakis, los resultados obtenidos
refrendan los publicados por Kasuya et al. (1988),
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según los cuales las larvas del nematodo pierden
totalmente la movilidad in vitro a las 24 horas de
ponerlas en contacto con un extracto salino al 5%
de A. sativum.
En cuanto a la composición de los distintos SAS,
los análisis cuali y cuantitativos llevados a cabo
mediante CG-EM, ponen de manifiesto la presencia en dichos sobrenadantes de numerosos derivados azufrados (FIGURA 3), entre los que destacan
por su especial abundancia el disulfuro y el trisulfuro de dialilo, descritos por otros autores como

componentes implicados en la muerte celular (13,
14)
. Si bien no es posible establecer una relación
estricta entre la composición de los SAS y su actividad larvicida, los resultados parecen apuntar
hacia el hecho de que tanto el disulfuro de dialilo,
trisulfuro de dialilo como un derivado azufrado no
identificado (NI-1) podrían estar implicados en la
actuación frente a las larvas del SAS del T2.
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FIGURA 1. Tercer estadio larvariode Anisakis simplex s.l. obtenido del hospedador Micromesistius poutassou.

FIGURA 2. Actividad in vitro del sobrenadante del bulbo de Allium sativum frente a larvas L3 de A. simplex s.l.
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FIGURA 3. Perfiles cromatográficos (CG-EM) de los SAS (sobrenadantesde Allium sativum).
A: alcohol alílico; B: sulfuro de metilo; C: disulfurode metilo; D: sulfuro de dialilo; E: disulfurode metilo; F: disulfurode
dialilo; G: no identificado-1; H: no identificado-2; I: trisulfurode metilo; J: trisulfurode dialilo; K: tetrasulfurode dialilo.
T1 = Momento de la recolección; T2= seis meses tras recolección; T3= 12 meses tras recolección
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