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INFLAMACIÓN: ASPECTOS BÁSICOS Y RELEVANCIA DE LA INFLAMACIÓN  

La inflamación es una reacción del cuerpo hacia molestias internas y externas de diferentes tipos. Un 

cierto nivel de inflamación es fisiológico, es necesario para bloquear la invasión microbiana y para curar 

tejidos dañados. Sin embargo, cuando la inflamación es muy fuerte o hay una resolución insuficiente de la 

respuesta inflamatoria, se convierte en un factor negativo que genera un estímulo inflamatorio crónico, 

conduciendo al daño de órganos y al desarrollo de diferentes condiciones severas   (Hunter, 2012). En los 

último años, ha quedado claro el impacto de la nutrición en la salud humana y cómo puede causar 

inflamación sistémica (Minihane et al., 2015). Además, cada vez más estudios muestran la capacidad de los 

diferentes compuestos de nuestra dieta para activar o desactivar las respuestas inflamatorias (Sears and 

Ricordi, 2011). 

Las reacciones a los alimentos dependen de la capacidad del cuerpo a tolerar un alimento específico. 

Al nacer, nuestro cuerpo reacciona a todo tipo di alimento y solo el “control activo” podrá determinar quién 

desarrollará la tolerancia y quien la perderá (y por tanto, se volverá “alérgico”). En la inmunología actual, 

para entender la relación entre salud y nutrición, es importante entender el papel de la inflamación 
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alimentaria, sus niveles y, sucesivamente, conocer qué “comportamientos nutricionales” deben ser 

corregidos para controlar el efecto inflamatorio. Sin contar las alergias mediadas por IgE (alrededor de 2,8% 

de toda la población), enfermedad celíaca (0,8%) y la intolerancia a la lactosa (cuyo síntoma principal es 

diarrea por un consumo excesivo), las reacciones a los alimentos son consecuencia de la inflamación 

alimentaria. Hoy en día, la evolución de la ciencia nos está llevando a dar un paso muy importante, pasando 

del antiguo e incorrecto concepto de “intolerancia alimentaria”, donde los alimentos eran tratados como 

enemigos, hacia el entendimiento de las reacciones relacionadas con la inflamación y su significado.  

El término de ‘intolerancia alimentaria’ se ha utilizado de forma incorrecta en los últimos años, de 

forma no científica y obsoleta, de modo que muchas personas han empezado a pensar en los alimentos 

como algo contra la cual hay que luchar. Las únicas intolerancias aceptadas por la comunidad científica son 

la intolerancia enzimática a la lactosa y la sensibilidad al gluten (tipo celíaco). Evitando el concepto e incluso 

la peligrosa palabra “intolerancia alimentaria”, en los últimos años, nuestro equipo de investigación ha 

estado estudiando la inflamación alimentaria para entender qué sustancias o grupo de alimentos 

mantienen un malestar o una enfermedad real, y cómo se desarrolla según los datos científicos. Los 

valores de IgG específicos de alimentos reflejan la exposición a un antígeno específico (Ferrazzi E., Speciani 

AF, 2014; Lied and Berstad, 2011; Ligaarden et al., 2012), sin embargo, el exceso de IgG específicos de 

alimentos, debido al consumo excesivo o repetido de un grupo de alimentos determinado, puede 

mantener las respuestas inflamatorias en el cuerpo (Kang et al., 2016). Se ha demostrado que los niveles 

sanguíneos (e intestinales) de citoquinas inflamatorias como BAFF (Factor activador de células B) y PAF 

(Factor activador de plaquetas) son elevados en personas que consumen en exceso algunos alimentos (Lied 

et al., 2010; Piuri G, Bulfoni C, Mastricci AL, Liguori I, Speciani A, 2014). Estas citoquinas inflamatorias, 

cuando están elevadas durante períodos prolongados, pueden, a su vez, representar un sustrato 

inflamatorio crónico donde pueden desarrollarse diferentes condiciones patológicas. Al contrario que una 

alergia alimentaria, desencadenada por Inmunoglobulinas E (IgE), para la que es necesario eliminar los 

alimentos nocivos, la inflamación alimentaria puede ser tratada reintroduciendo gradualmente y de forma 

controlada los alimentos que inicialmente han provocado la reacción. El cuerpo humano, de hecho, tiene 

una gran capacidad de adaptación a nuevos estímulos; por lo tanto, con una exposición equilibrada y 

gradual a los alimentos, incluso en adultos, es posible restablecer la tolerancia a los alimentos siguiendo un 

proceso similar al destete. 

La medición de los marcadores inflamatorios, a pesar de no estar directamente ligados a una 

patología específica, pueden indicar una inflamación en curso y/o una respuesta inflamatoria a una 

determinada terapia. Desgraciadamente, no todos los marcadores proporcionan información útil. Durante 

mucho tiempo, por ejemplo, tanto la ESR (tasa de sedimentación eritrocítica) como la PCR (proteína C 
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reactiva) fueron los únicos marcadores utilizados para evaluar el estado inflamatorio; ambos son 

marcadores de la fase aguda y reflejan la reacción inmune e inflamatoria del cuerpo. Las últimas 

investigaciones científicas han resaltado nuevos factores pertenecientes a la familia de TNF (Factor de 

Necrosis Tumoral) que están involucrados en el importante mecanismo de inicio y mantenimiento de las 

condiciones inflamatorias (Croft et al., 2012). 

Conocer los niveles sanguíneos de estas citoquinas permite a los médicos definir la pauta nutricional 

más apropiada (que, por lo tanto, será más o menos restrictiva). 

Este enfoque es simple pero no deja de ser revolucionario, basado en datos analíticos cuantitativos y 

no sólo en hipótesis. Específicamente, dos citoquinas marcan la correlación con la nutrición: BAFF y PAF. 

Estas dos moléculas, no son las únicas que se pueden medir, y otras (como TNF-alfa, Interleuquina 6, etc.) 

pueden estar relacionadas con la nutrición además que con enfermedades específicas. 

BAFF, PAF Y EVIDENCIA DE LAS REACCIONES MEDIADAS POR ALIMENTOS 

La inmunología moderna está marcando la importancia del papel de estos mediadores químicos 

para modular y activar el sistema inmune. Cuando el organismo entra en contacto por primera vez con 

ciertos alimentos, las células inmunes “lo analizan” con estructuras específicas denominadas Receptores 

tipo Toll (TLR, por sus siglas en inglés) expresados en células centinela como macrófagos y células 

dendríticas. 

La activación de TLR específicos lleva a la producción de ciertas citoquinas de las cuales BAFF es 

reconocida como el “enlace” entre inmunidad innata, producción de anticuerpos y la inmunidad adaptativa 

(Kang et al., 2016). TLR pertenece a la familia de los “receptores de reconocimiento de patrones” (PRR, por 

sus siglas en inglés, Pattern recognition receptor), una familia de receptores capaces de reconocer ciertas 

estructuras específicas para patógenos, microbios y alimentos, además están involucrados en la compleja 

regulación inmune de todo el cuerpo. Numerosas células inmunes producen BAFF autónomamente, 

mientras que otras hacen lo mismo después de la estimulación de ciertos TLR. Varias evidencias científicas 

han definido la conexión entre algunos alimentos (con características proinflamatorias) y la activación de 

TLR, por ejemplo el completo gluten/ TLR4, que da como resultado la activación de respuestas inflamatorias 

(mediadas también a través de BAFF), que podrían estar involucrados en la aparición de la SGNC 

(Sensibilidad al gluten no celíaca)(Biesiekierski and Iven, 2015). Otros estudios confirman, por ejemplo, que 

los alimentos como la carne en conserva tiene efectos inflamatorios debido a la proliferación de cepas 

bacterianas que activan TLR4 y TLR2. La activación de diferentes subtipos de TLR (como TLR7 y TLR) y la 
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secreción de altas cantidades de BAFF también se han relacionado con varias enfermedades (como el 

Lupus eritematoso sistémicos, LES) confirmando una vez más la función primaria de estos mediadores 

como principal medio de comunicación entre inmunidad adaptativa, innata e inflamación (Abu-Rish et al., 

2013; Steri et al., 2017). Teniendo en cuenta la conexión entre alimentos y BAFF, y todas las enfermedades 

relacionadas con BAFF, es importante tanto clínica como socialmente modular sus valores. 

Otro efector de la vía inflamatoria soportado por un exceso de IgG es PAF. PAF es un potente 

activador de fosfolípidos y mediador de muchas funciones inmunes, incluyendo la agregación y 

desgranulación plaquetaria, la inflamación y la anafilaxia. También es activo en la permeabilidad vascular, 

procesos oxidativos y quimiotaxis (Wardlaw et al., 1986). Los estudios de Finkelman y Khodoun 

demostraron la existencia de una ruta alternativa de alergia mediada por IgG específicas de alimentos que 

implicaban a PAF (Finkelman et al., 2007; Khodoun et al., 2011). Muchos estudios científicos recientes 

destacan que la respuesta a los alimentos es un “continuum” entre alergia mediada por IgE, el 

reconocimiento del tipo de IgG, la inflamación inducida por TLR, la activación de citoquinas inflamatorias y 

las funciones celulares accesorias. Por lo tanto, la alergia, la inflamación y la reactividad alimentaria son 

conceptos diferentes cuyos efectores a veces se confunden debido a analogía de funciones que hacen que 

el limite entre diferentes reacciones sea cada vez más sutil   (Finkelman et al., 2016). En 2016 en JACI, 

Finkelman publicó un articulo donde destacó que dependiendo de las posibles manifestaciones 

relacionadas con los alimentos, las diferentes cantidades de antígeno, IgG o IgE pueden proteger contra la 

reacción alérgica (mediada por IgE o IgG), la anafilaxia (mediada por IgE o IgG), a la simple identificación del 

antígeno alimentario o a la simple “registración”del antígeno encontrado, como una relación continua entre 

el sistema inmune y los alimentos, que va desde un contacto simple hasta un choque anafiláctico intenso 

(Finkelman et al., 2016). 

Estudios observacionales realizados por nuestro equipo han demostrado la estrecha relación entre 

sintomatología alimentaria, BAFF y PAF en sujetos no atópicos, confirmando que BAFF Y PAF pueden ser 

marcadores de reacciones no mediadas por IgE (Piuri et al., 2013). BAFF y PAF indican una condición 

inflamatoria evolutiva y representan una señal de desviación de la homeostasis. A pesar de que estas 

moléculas no solo expresan reacciones específicas a los alimentos, varios estudios científicos afirman su 

conexión con la nutrición. Por lo tanto estas dos citoquinas son de interés primario en inmunología, no solo 

porque están relacionadas con la nutrición sino también por su implicación en otras afecciones 

inflamatorias. Por ejemplo, BAFF está relacionado con enfermedades autoinmunes y pueden incrementar 

la resistencia a la insulina, (Kim et al., 2009; Kim et al., 2013; Kim et al., 2015; Steri et al., 2017) mientras que 

PAF está más ligado a las alergias, a las enfermedades cardiovasculares, e incluso al cáncer (Liu et al., 2016; 

Tsoupras et al., 2009; Vadas et al., 2013). Las evidencias científicas más recientes, en nutrición, han 
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resaltado cómo una dieta correcta puede disminuir los niveles de estas citoquinas cuando están 

desequilibradas; sin embargo, aún no está claro si es posible definirlos como biomarcardores específicos 

en la aparición de enfermedades (Speciani A., 2013).   

GRANDES GRUPOS DE ALIMENTOS 

Una de las evoluciones más significativas para entender el proceso de reconocimiento entre IgG y los 

antígenos alimentarios fue el cambio del enfoque de una sustancia única a grupos de alimentos 

inmunológicamente similares. Nuestro equipo ha clasificado por primera vez mediante un análisis 

estadístico, realizado independientemente por la Duke University (Carolina del Norte) la existencia de los 

Grandes Grupos de Alimentos (Ferrazzi E., Speciani AF, 2014; Speciani et al., 2013; Speciani et al., 2015). Por 

primera vez, a través de la lectura epidemiológica y estadística de los niveles de IgG, han surgido las 

analogías inmunes entre los diferentes antígenos alimentarios. También concuerda con los resultados de 

Finkelman de 2016, quien subrayó el hecho de que las IgG reconocen los alimentos con menor 

especificidad en comparación con los anticuerpos IgE (Finkelman et al., 2016).  

La inflamación alimentaria y la reactividad hacia alimentos depende de partes específicas de las IgG 

(que dan lugar a una alergia o a una reacción) que son muy similares entre sí, esto nos permitió definir, 

sobre una base científica, la existencia de los llamados “Grandes Grupos de Alimentos”. El sistema inmune 

reconoce, por ejemplo, las proteínas del trigo ya se encuentren en un trozo de pan, en un plato de pasta o 

en una galleta, así como las proteínas residuales de la fermentación presentes tanto en un trozo de queso, 

de pan o en una gota de vino. Los Grandes Grupos de Alimentos más relevantes en la población europea 

son: 

El Grupo del Trigo, Gluten y cereales relacionados que contienen gluten, como el trigo, el Kamut, 

la cebada, la espelta, el centeno y sus derivados. 

El Grupo de la Levadura y productos fermentados que está relacionado con la levadura, las setas 

y los productos fermentados como pan, pizza, vino, cerveza, miel, etc. 

El Grupo del Níquel, al que pertenecen alimentos que contienen altas concentraciones de sales de 

níquel, como el kiwi, el tomate, las espinacas, el chocolate, el maíz, etc. También tiene una fuerte 

correlación con aceites vegetales hidrogenados y no, que se encuentran en galletas, aperitivos, productos 

industriales, etc. 
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El Grupo de los Aceites Cocinados, todos los productos procesados y caseros que contienen aceite/ 

grasa vegetal cocinada. 

El Grupo de la Leche y sus derivados incluye la leche de vaca, leche de cabra y de otros mamíferos, 

y sus derivados como mantequilla, yogur, queso, pasteles y también la carne de vacuno. Ésta última se 

debe al hecho de que la inflamación alimentaria a los lácteos involucra a las proteínas lácteas (que también 

están contenidas en la carne de vacuno), y no como se cree erróneamente, a la lactosa (que es un azúcar). 

 

Con menos frecuencia, otros dos Grandes Grupos de menor significación estadística pueden estar 

presentes: 

El Grupo de los Salicilatos Naturales, alimentos con alta concentración de esta sustancia, como la 

miel, té, especias, naranjas, almendras, etc. 

El Grupo de productos con Alto contenido en Sal, incluye embutidos y salazones, todas las carnes 

ahumadas, secas o conservadas, todos los quesos, productos horneados, cubitos de caldo y algunas 

conservas. 

El valor de IgG aumenta proporcionalmente a la dieta seguida sistemáticamente, lo que significa que 

las IgG son la clave para detectar el exceso de uno o más alimentos de los Grandes Grupos de Alimentos. 

La distribución de los alimentos en los diferentes grupos refleja los diferentes hábitos alimenticios de la 

población. El aumento de IgG es causado por estímulos repetidos de la comida: se ha observado que la 

sobrecarga de alimentos en pacientes con enfermedad de Crohn, en Europa, está relacionado con los 

Grupos de la Leche, el Gluten y la Levadura, mientras que en la población China, con los mismos síntomas, 

mismas pruebas y mismas biopsias, están relacionados con el Arroz, la Soja y el Maíz (Cai et al., 2014). Por 

lo tanto, lo que creemos es que los alimentos responsables de nuestras molestias, son solo “la gota que 

colma el vaso”, y nos ayuda a entender una señal de alarma que refleja una inflamación general crónica. 

Mientras BAFF y PAF, similares a los valores de glucosa y colesterol, tienen rangos bien definidos, los 

niveles de IgG varían de una persona a otra, por lo tanto, es importante evaluar la relevancia individual 

mediante la definición de Perfil Personal de Alimentos que tiene en cuenta el crecimiento de IgG hacia los 

diferentes alimentos en proporción al consumo de ese alimento y las características individuales de cada 

persona. 
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LA DIETA DE ROTACIÓN Y LAS BASES CIENTÍFICAS DE SU VALIDEZ 

“Las dietas de eliminación” han sido la primera forma de curar la reactividad a los alimentos. Sin 

embargo, actualmente, los daños que pueden causar en el cuerpo son claros, sobre todo pueden llevar a la 

pérdida de tolerancia hacia el alimento excluido (Larramendi et al., 1992). 

En ciertos casos, una dieta de eliminación innecesaria pone al cuerpo el riesgo de shock anafiláctico 

cuando se vuelve a introducir un alimento que fue eliminado. Esto es debido a que la eliminación de un 

alimento o tipo de alimentos puede alterar los mecanismos de tolerancia inducidos y adquiridos con el 

tiempo. 

Una dieta de rotación es, en cambio, la única herramienta terapéutica para ayudar a cualquier 

persona afectada por las reacciones alimentarias a fin de restablecer la tolerancia inmune y volver a comer 

de forma variada y saludable. Una dieta de rotación es una programa que empieza con 3 días de “exclusión” 

de los Grandes Grupos de Alimentos surgidos del Perfil Personal, seguido por un día de “reintroducción” de 

los mismos. A través de una ingesta gradual, progresiva y controlada de los alimentos “consumidos 

excesivamente”, y utilizando una técnica que refleja el proceso fisiológico del destete, es posible, después 

de un cierto período, volver a tolerar la mayoría de las sustancias comestibles. Ya se sugirió que el “reinicio” 

de las células T involucradas en la posible reacción inflamatoria debido a la comida puede aparecer tras 72 

horas (en nuestra clínica hemos experimentado tiempos más cortos pero tras 72 horas el restablecimiento 

es completo)(Martelletti et al., 1989). 

Con el fin de dar más flexibilidad a la dieta se tienen en cuenta los aspectos sociales (factor 

importante en el éxito del proceso): las cenas de los sábados, todo el domingo y el miércoles son libres, hay 

que reintroducir los alimentos de los Grupos, durante el resto de días es importante evitar su consumo. En 

la práctica, este esquema semanal (7 comidas libres de 21) ha demostrado ser clínicamente válido y ha 

puesto de manifiesto una alta adherencia terapéutica para los pacientes 

Tras un periodo inicial breve, de aproximadamente 2-4 semanas, la dieta de rotación aumenta los 

días libres (3 días y medio a la semana) con el fin de inducir la tolerancia inmune y controlar la inflamación 

mientras se mantiene un régimen más variado y agradable. Una vez que la tolerancia ha sido restablecida, 

es importante mantener uno o dos días de control cada semana, para evitar una posible “sobrecarga”. 

Si el Perfil Personal de Alimentos muestra una reactividad al Grupo de la Leche, por ejemplo, durante 

“la fase uno” de la dieta de rotación la persona debe tener mucho cuidado de no cometer errores durantes 

los “días de dieta”. Una persona con esta reactividad no solo debería reducir la ingesta de leche, queso y 

yogur, sino también evitar las pocas gotas de leche en el café o el queso como ingrediente de la pasta 
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durante los días de control estricto. En una dieta de rotación, hay libertad total en las comidas libres, y en 

general, después de 3-4 semanas de dieta, estas comidas libres aumentan a 10-11 de 21 

(aproximadamente la mitad de las comidas semanales totales), pero es muy importante cumplir los “ días 

de dieta”. 

La evidencia científica más reciente ha aclarado que las inmunoglobulinas G (con su función de 

“conocer” los alimentos) reconoce los antígenos alimentarios que han pasado a través de la mucosa 

intestinal y forman un complejo inmune, una estructura donde varios anticuerpos IgG envuelven al 

antígeno alimentarios. Estos complejos inmunes se acercan más a las células B, en presencia de ciertos 

niveles de BAFF, estimulan la producción de otros anticuerpos contra ese alimentos y desarrollan una 

respuesta inflamatoria. Además, el complejo inmune también activa las células presentadoras de antígeno 

(APC, por sus siglas en inglés), ya sensibilizadas, para producir otras citoquinas inflamatorias como BAFF 

(Kang et al., 2016). Estos mecanismos explican por qué son necesarios unos días estrictos sin leche, queso o 

yogur (para el ejemplo arriba mencionado) para disminuir el nivel de BAFF, permitiendo que las células B 

dejen de producir nuevos anticuerpos contra la molécula relacionada con la leche. Al evitar la Leche, en 

este caso, los complejos inmunes se disuelven y la respuesta inflamatoria se detiene.  

Por lo tanto, en pocas semanas, la reactividad de un determinado grupo de alimentos disminuye 

hasta desaparecer y la tolerancia comienza de nuevo. 

Por el contrario, en una persona que continúa comiendo incluso una pequeña cantidad de alimentos 

de los Grandes Grupos a los que reacciona durante los días de dieta, BAFF seguirá produciéndose (activado 

por TLR) y a pesar de la disminución en el número de anticuerpos contra la leche (porque come menos), los 

complejos inmunes leche/ IgG, acercándose a las células B con mayor cantidad de BAFF, estimularán 

nuevamente la producción de anticuerpos contra la leche, manteniendo así una condición inflamatoria alta. 

SOBRE NUESTRO TEST 

La evidencia reciente en el campo de la nutrición confirma que la inflamación alimentaria puede ser 

responsable de muchas condiciones y enfermedades, incluyendo la diabetes tipo 2, obesidad, colitis, 

enfermedades autoinmunes o incluso la migraña. Al igual que utilizamos un termómetro para medir la 

fiebre, nuestro test identifica los niveles de inflamación alimentaria en el organismo midiendo los niveles de 

BAFF y PAF. 
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Nuestro test consiste en una simple recolección de sangre capilar. Posteriormente, la muestra de 

sangre seca es enviada y analizada por nuestro laboratorio en la Universidad Tor Vergata, en Roma, que 

siempre garantiza estándares de control de alta calidad. En el laboratorio, la muestra de sangre seca es 

procesada y los niveles de BAFF, PAG e IgG específicas de alimentos se miden  en base a la tecnología 

estándar de ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas. Los datos de laboratorio son evaluados e 

interpretados por un especialista en Alergias de nuestro equipo. Los valores de BAFF y PAF indican la 

extensión de la inflamación vinculada también a los alimentos y muestran el camino para el enfoque 

nutricional más estricto o más flexible. 

Un enfoque nutricional correcto puede reducir los niveles de PAF y/o BAFF, así como la inflamación 

correspondiente. Basado en las IgG específicas totales, el médico siempre evalúa su importancia personal 

teniendo en cuenta otras variables que incluyen las molestias reportadas, los medicamentos tomados en la 

actualidad, los hábitos de alimentación, etc. 

Por lo tanto, el médico define el Perfil Personal de Alimentos y los Grandes Grupos de Alimentos, 

comidos en exceso o de forma repetida, lo que contribuye a mantener la inflamación alimentaria. Una vez 

conocidos qué Grandes Grupos de Alimentos son consumido en exceso en la dieta, es importante 

establecer una dieta de rotación que favorezca la “amistad” con los alimentos nuevamente, así como una 

dieta variada y saludable. Gracias a este enfoque nutricional es posible reducir la inflamación, recuperarse 

de la reactividad a los alimentos y reconstruir la amistad con los alimentos. El informe médico es completo, 

hay una carta dirigida al médico y la bibliografía científica con los estudios científicos en el campo que 

confirman la importancia de controlar la inflamación alimentaria en diferentes situaciones clínicas. Gracias 

al nombre de usuario único y contraseña en el informe, es posible acceder a una plataforma en la red para 

una asesoramiento científico personalizado. 
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