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¿QUÉ ES LA INFLAMACIÓN ALIMENTARIA?  

Existe una fuerte relación entre la nutrición y la inflamación muscular, el rendimiento físico, el 

metabolismo y la retención de líquidos. Hoy en día, es posible medir las citoquinas específicas como BAFF y 

PAF, que están relacionadas con la ingesta de alimentos y es posible identificar qué alimentos, si se 

consumen en exceso o de manera repetida, pueden inducir o mantener la inflamación. 

Muchas veces consideramos a la comida como a un enemigo, pero es nuestra principal fuente de 

energía, necesaria para nuestras actividades diarias y nuestro bienestar. El término “intolerancia 

alimentaria” ha sido utilizado en los últimos años de forma incorrecta, no científica y desactualizada, de 

modo que muchas personas piensan que la comida es algo peligroso. Las únicas intolerancias aceptadas 

por la comunidad científica son la intolerancia enzimática a la lactosa y la intolerancia al gluten de tipo 

celíaco. 

Por estas razones, desde hace años nuestro equipo de investigación ha estado estudiando la 

inflamación alimentaria y las citoquinas involucradas (BAFF, PAF y TNF-alfa), con el fin de comprender qué 

alimentos o grupo de alimentos mantienen el malestar, las enfermedades o interfieren en las lesiones 

físicas. 
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Evidencias recientes en el campo de la nutrición confirman que la inflamación que también, entre 

otras causas, puede ser inducida por alimentos (según lo mencionado por Lied, citado a continuación, 

desde 2010) puede ser responsable de muchas condiciones incluyendo la fatiga crónica y bajo rendimiento 

deportivo, como ya se informó en los siguientes estudios publicados en 2007. 

• Wei Y et al. “Skeletal muscle insulin resistance: role of inflammatory cytokines and reactive oxygen 

species” DOI:10.1152/ajpregu.00561.2007, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18094066 .  “Resistencia 

a la insulina del músculo esquelético: papel de las citoquinas inflamatorias y las especies reactivas del 

oxígeno” 

• Stewart L et al “The Influence of Exercise Training on Inflammatory Cytokines and C-Reactive 

Protein, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17909397 “La influencia del entrenamiento en las 

citoquinas inflamatorias y la Proteínas C- Reactiva” 

CAUSAS Y SEÑALES 

BAFF es producido después de ingerir ciertos tipos de alimentos (donde se cita en los siguientes 

estudios): 

• Lied GA et al “Intestinal B cell-activating factor: an indicator of non-IgE-mediated hypersensitivity 

reactions to food?” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20353497 Factor de activación de células B 

intestinales: ¿un indicador de reacciones de hipersensibilidad no mediada por IgE a los alimentos?  

• Lied GA et al “Functional and clinical aspects of the B-cell-activating factor (BAFF): a narrative review” 

  “Aspectos funcionales y clínicos del factor de activación de células B (BAFF): revisión narrativa”.  http://

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3083.2010.02470.x/full  

En condiciones específicas, BAFF crea resistencia a la insulina, por lo que facilita la acumulación de 

tejido graso, aumento de peso e interfiere con el metabolismo muscular como se muestra a continuación: 

• Hamada et al “B cell-activating factor controls the production of adipokines and induces insulin 

resistance” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2170157, “El factor de activación de células B controla 

la producción de adipoquinas e induce la resistencia a la insulina”  

• Kim YH et al., “B cell activation factor (BAFF) is a novel adipokine that links obesity and 

inflammation” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19293640,   El factor de activación de células B 

(BAFF) es una nueva adipoquina que relaciona la obesidad y la inflamación”  
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Una mayor inflamación conduce a una mayor resistencia a la insulina que a su vez hace aumentar el 

nivel inflamatorio general del cuerpo, creando un círculo vicioso de estrés oxidativo para el organismo, 

facilitando los daños y las lesiones musculares. 

Una vez conocido el nivel de inflamación en el organismo, es posible entender qué tipo de alimentos 

variar en la dieta semanal gracias a la evaluación de las inmunoglobulinas G (IgG), una clase particular de 

anticuerpos producidos por el sistema inmune, también cuando entra en contacto (como una simple señal 

de reconocimiento) con la comida. 

Nuestro test, además de los niveles de BAFF y PAF, mide las inmunoglobulinas G específicas de los 

alimentos permitiendo que cada profesional comprenda el Perfil Personal de los atletas. 

Desde 2016, se ha documentado científicamente el hecho de que estas inmunoglobulinas estimulan 

una respuesta inflamatoria cuando un atleta come repetidamente el mismo tipo de alimento. 

• Kang S et al, J Immunol. 2016 Jan 1;196(1):196-206. doi: 10.4049/jimmunol.1402527. Epub 2015 Nov 

30 http://www.jimmunol.org/content/196/1/196.abstract 

• Finkelman FD et al, J Allergy Clin Immunol. 2016 Jun;137(6):1674-80. doi: 10.1016/j.jaci.2016.02.015. 

Epub 2016 Apr 26 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27130857 

Por lo tanto, con este conocimiento, es posible definir una dieta personalizada con el fin de modular 

la respuesta del cuerpo a los alimentos, disminuir el nivel de IgG, reducir las posibles reacciones 

inflamatorias y conducir el organismo a una recuperación de la tolerancia. 

INFLAMACIÓN ALIMENTARIA Y DAÑO MUSCULAR 

Muchas condiciones (por ejemplo artritis, fibromialgia, Lupus eritematoso, dermatitis, enfermedad 

de Crohn, colitis…) se desarrollan a partir de una reacción inmunológica específica también a los alimentos. 

Con respecto al sistema muscular, la inflamación puede tener un impacto directo y no solo físico y 

deportivo, sino también en la vida cotidiana. Cuando un músculo está inflamado, sus fibras están 

sometidas a un estrés continuo (oxidativo) que provoca daños e imposibilidad de funcionar correctamente. 

Bajo condiciones inflamatorias el agua extracelular aumenta, y incluso en el músculo bien entrenado, 

las alineaciones biomecánicas correctas se vuelven excéntricas y pueden favorecer lesiones y daños. 
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Por lo general, muchas personas utilizan medicamentos antiinflamatorios para resolver estas 

afecciones, pero el estado inflamatorio crónico puede resolverse con un enfoque nutricional apropiado que 

actúa directamente reduciendo el nivel de los mediadores de la inflamación (como BAFF y PAF). 

INFLAMACIÓN ALIMENTARIA Y HINCHAZONES Y DOLORES ARTICULARES 

La literatura científica reciente respalda la relación entre BAFF (Factor de activación de células B), PAF 

(Factor de activación de plaquetas) y enfermedades específicas como artropatías; se resalta el hecho de 

que el dolor articular también puede estar relacionado con la nutrición, como se documenta aquí: 

• Conde J et al., “Adipokines: novel players in rheumatic diseases”, Discov Med. 2013 Feb;15(81):7383 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23449109, “Adipoquinas: nuevos jugadores en las enfermedades 

reumáticas”  

• Lago F et al., “Adipokines as emerging mediators of immune response and inflammation”, Nat Clin 

Pract Rheumatol. 2007 Dec 3(12):716-24 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18037931, “Adipoquinas 

como mediadores emergentes de la respuesta inmune y la inflamación” 

• Bombardieri M et al., “A BAFF/APRIL-dependent TLR3-stimulated pathway enhances the capacity of 

rheumatoid synovial fibroblasts to induce AID expression and Ig class-switching in B cells”, http://

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21798884, “Una vía estimulada por TLR-3 dependiente de BAFF/APRIL 

mejora la capacidad de los fibroblastos sinoviales reumatoides para inducir la expresión de AID y el 

cambio de clase de Ig en las células B” 

Recientemente, una investigación internacional científica multicéntrica en humanos, coordinada por 

la Universidad de Sassari (Italia), también ha confirmado la estrecha relación entre altos niveles de BAFF y el 

desarrollo de enfermedades autoinmunes. Un control adecuado de los alimentos, que tiene como objetivo 

reducir los niveles de BAFF, puede prevenir o retrasar el desarrollo de enfermedades autoinmunes a pesar 

de tener una predisposición genética. 

• Overexpression of the Cytokine BAFF and Autoimmunity Risk Steri M. et al, N Engl J Med. 2017 Apr 

27;376(17):1615-1626. doi: 10.1056/NE JMoa1610528 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/

NEJMoa1610528 , “Sobreexpresión de la citoquina BAFF y el riesgo de autoinmunidad “ 
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TEST, GRANDES GRUPOS DE ALIMENTOS Y DIETA DE ROTACIÓN 

La reacción evaluada en nuestro test no es hacia un solo alimento, sino hacia grupos de alimentos 

que son similares inmunológicamente entre sí. Estos grupos han sido definidos por un riguroso método 

estadístico y con un análisis independiente (por el Dr. Soriano de la Duke University, Carolina del Norte) 

mediante una evaluación de IgG relacionada con 44 antígenos alimentarios diferentes. 

Speciani AF et al., “Five great food clusters of specific IgG for 44 common food antigens. A new 

approach to the epidemiology of food allergy” Clin Transl Allergy 2013 3:P67. doi: 10.1186/2045-7022-3-S3-

P67 http://ctajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2045-7022-3-S3-P67, “Cinco grandes grupos de 

alimentos de IgG específicas para 44 antígenos alimentarios comunes. Un nuevo enfoque para la 

epidemiología de las alergias a los alimentos” 

Speciani AF et al., “A larger study of food-related IgG confirms the possible new epidemiological 

approach to non-IgE-mediated reactions and suggests five great food clusters” Clinical and Translational 

Allergy 2015 5(Suppl 3):P39 DOI: 10.1186/2045-7022-5-S3-P3 http://ctajournal.biomedcentral.com/articles/

10.1186/2045-7022-5-S3-P39, “Amplio estudio de IgG relacionadas con alimentos confirma el posible nuevo 

enfoque epidemiológico de las reacciones no mediadas por IgE y sugiere cinco grandes grupos de 

alimentos” 

Los 5 Grandes Grupos de Alimentos más importantes identificados son: trigo y gluten, leche y 

derivados, níquel, levadura y productos fermentados, aceites cocinados. Con este conocimiento innovador 

sobre estos grupos, es posible establecer un enfoque diferente hacia hipersensibilidad alimentaria (no 

relacionada con IgE) centrada en la recuperación de la tolerancia a los alimentos y sin excluir un solo 

componente. Cuando aparece una molestia o condición relacionada con la comida, parece que la 

eliminación de ese alimento es la única solución posible para resolver la causa. Desde la práctica sabemos 

que “no hay alimento enemigo”, sino que con una dieta de rotación que imita el proceso de destete es 

posible devolver la tolerancia hacia ese alimento. 

Con este esquema de rotación, el alimento que induce la reacción en primer lugar no debe consumirse en 

ciertos días (los días de “dieta”) pero sí introducirlo en los días “libres”, dando así la oportunidad al sistema 

inmunitario para “reiniciarse” y disminuir el nivel de inflamación. Nuestro “mantra” es “no hay alimento 

enemigo”. 

• Cai C et al., “Serological investigation of food specific immunoglobulin G antibodies in patients with 

inflammatory bowel diseases” PLoS ONE 2014 9:e112154 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

25393003, “Investigación serológica de anticuerpos IgG específicos de alimentos en pacientes con 

enfermedades inflamatorias del intestino” 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Hay “reglas” sencillas que se pueden seguir para establecer una rutina diaria saludable como herramienta 

preventiva para la inflamación: 

• Mantener la ingesta variada y equilibrada entre los macronutrientes (carbohidratos, proteínas y 

grasas, de acuerdo con las declaraciones de Harvard Medical School) 

• Evitar alimentos ultra-procesados y refinados, mantener el consumo de azúcar y sal lo más bajo 

posible. 

• Comer todos los días varias porciones de fruta y verdura fresca para controlar los picos glucémicos. 

• El desayuno debe ser la comida más importante y abundante del día (por el contrario, la cena debe 

ser más ligera), bien equilibrada tanto en carbohidratos como en proteínas. 

• Antes de cada comida, comer una pequeña porción de fruta o verdura cruda: esta estrategia nos 

permite que el cuerpo esté en contacto con los panalérgenos de los alimentos (presentes en casi todos 

los alimentos) con el fin de mantener la memoria y la tolerancia hacia alimentos que no se consumen tan 

a menudo. 

• Masticar correctamente es fundamental: la comida debe masticarse completamente para poder 

digerirla fácilmente y evitar una posible malabsorción.  

Seguir la dieta de rotación personal y estas reglas sencillas pueden reducir de manera significativa el 

nivel de inflamación y mantener un cuerpo saludable, disminuyendo el riesgo de lesiones para los 

músculos y articulaciones, y mejorando el rendimiento físico.  
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