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Estimado/a,  

En el siguiente informe usted podrá encontrar los resultados del test, donde incluimos una 

serie de indicaciones para modificar algunos de sus hábitos alimentarios, con el objetivo de 

controlar la inflamación relacionada con los alimentos y que pueda reincorporarla a su 

alimentación de una forma natural y sencilla. 

Es un test innovador, avalado científicamente por un equipo médico, que evalúa el nivel de 

inflamación presente en su organismo e individualizando su perfil alimentario de forma 

personal. 

En el laboratorio nos centramos tanto en las Citoquinas (mediadores de la inflamación y que 

pueden ser estimulados tras la ingesta alimentaria) como en la 

IgG (implicada directamente con la clasificación de los Grandes Grupos Alimenticios que 

intervienen en el estado de inflamación). 

A partir de este punto, realizamos un perfil alimentario, con el objetivo de controlar la 

producción de citoquinas, orientada a la recuperación alimentaria y como fin último de 

lograr la tolerancia a los alimentos. 

Dr. Attilio Francesco Speciani 

Alergólogo e Inmunólogo clínico 
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Estimado/a,  

 

La interpretación de los valores encontrados en su análisis de sangre son: 

 

 

Éstos indican la presencia de una inflamación considerable, probablemente relacionada con 

los alimentos, por lo que se le pauta una acción de reequilibrio en su dieta. 

El BAFF es producido por ciertas células del sistema inmune, en particular por la mucosa 

intestinal cuando algunos alimentos reaccionan con los receptores de la inmunidad innata 

provocando los fenómenos de la inflamación. 

El PAF proviene de los fosfolípidos de la membrana de numerosas células del sistema 

inmunitario, como los eosinófilos, los mastocitos, los neutrófilos, etc. Es un indicador de 

muchos tipos de inflamación, entre ellos se encuentran las reacciones a los alimentos y las 

reacciones de hipersensibilidad global. 

Un enfoque nutricional adecuado generalmente es capaz de disminuir los niveles de PAF y/o 

BAFF y la inflamación relacionada con éstos.  

Si fuese necesario, podrá analizar nuevamente estos valores en un futuro en función de los 

resultados obtenidos.  

Nota del laboratorio - Reproducibilidad BAFF: intraensayo 4,4%, interensayo 5,9%. 

Reproducibilidad PAFF: intraensayo 6,5%, interensayo 13,4%. 

Dr. Attilio Francesco Speciani 

Alergólogo e Inmunólogo clínico 
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Resultado de su inflamación en los Grandes Grupos Alimenticios 

En la lectura de los valores de IgG, que indican un consumo excesivo de alimentos o una 

posible reacción inmunológica previa, su susceptibilidad a la inflamación depende de los 

siguientes grupos de alimentos: 

    

     
 NÍQUEL LECHE 

Los alimentos individuales 

Se han detectado altos niveles de IgG para ciertos alimentos. Su valor puede indicar una 

obtención de la tolerancia, o la evidencia de continuar con una posible reactividad hacia ese 

alimento en particular. Un valor particularmente alto se pone de relieve en: 

 

Sugerimos tratar estos alimentos de la misma manera que los Grandes Grupos Alimenticios, 

con el principio de rotación y sin alterar nuestros hábitos alimentarios; si estos alimentos 

normalmente no los consumimos, seguiremos sin hacerlo. 

 
Los anticuerpos evaluados son IgG cuyos niveles pueden incluso disminuir hasta casi cero cuando hace tiempo que no se ha 

ingerido cierto alimento. Aquellas personas a las que se le hayan diagnosticado alergias mediadas por las IgE o hayan tenido 

reacciones anafilácticas después de haber ingerido algún alimento NO debe reintroducirlo en su dieta (aunque se le indique) 

salvo en caso de supervisión médica. 

Milano, 16 mayo 2016 
Informe elaborado por el doctor Attilio Francesco Speciani 

Especialista en Alergología e Inmunología Clínica 
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QUÉ  

SIGNIFICA  

TENER UNA  

REACCIÓN  

A UN GRUPO  

ALIMENTICIO 
    

 

 

 

 
 

     

 NÍQUEL     LECHE 

Las características de los grandes grupos alimenticios.  
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problemas a las personas especialmente sensibles a esta sustancia; no obstante, una restricción total que conlleve 

el uso de agua embotellada incluso para cocinar es muy poco común y se limita a casos de gravedad extrema.  

En los últimos años está aumentando la frecuencia de las alergias, intolerancias e inflamaciones causadas por el 

níquel. Aunque hay muchos expertos que opinan que su origen se debe únicamente al contacto con las aleaciones 

metálicas que lo contienen, según estudios recientes una buena parte de estas patologías se curan - o al menos 

mejoran de manera importante - siguiendo una dieta de rotación con respecto a los alimentos con alto contenido 

en sulfato de níquel. Una de las causas que ha provocado una mayor presencia de sobrecargas por sulfato de 

níquel se debe al uso masivo por parte de la industria alimentaria de grasas vegetales hidrogenadas y no 

hidrogenadas. Dada la presencia de abundantes residuos de sulfato de níquel en la elaboración de las grasas 

vegetales, la dieta de las personas con inflamación debida al níquel es hoy una dieta que restringe muchos de los 

alimentos industriales.  

La posibilidad de que las sales de níquel se introduzcan por vía de la alimentación se ha convertido en un problema 

significativo. Por medio de recientes trabajos científicos se ha demostrado con precisión que la sintomatología 

típica de la alergia al sulfato de níquel también se debe en realidad a la introducción en la alimentación de 

sustancias que contienen este compuesto.  

En muchos alimentos se halla una mínima concentración de sulfato de níquel, pero nosotros preferimos elegir una 

dieta que tiene en cuenta únicamente los alimentos que lo contienen en mayor cantidad como el maíz y la avena, 

aunque el mijo, el trigo sarraceno, el trigo y el arroz también tienen concentraciones de este metal, pero en una 

proporción muy inferior. Por tanto, en estos últimos cereales, como norma general se considera que la presencia 

de níquel en el grano (cereal o extrusionado) es desdeñable, mientras que la molienda de la harina conlleva una 

presencia variable y normalmente elevada de residuos de níquel.  

En caso de sensibilidad acusada, es posible que algunos de los cereales nombrados anteriormente también deban 

tenerse en cuenta como alimentos con contenido en níquel, pero sólo bajo indicación médica específica.  
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Atención especial al tabaco: fumar tabaco no sólo pone en contacto el níquel con la boca y los ojos, sino que 

también llega al fondo de los pulmones y, sobre todo, permite su entrada en el riego sanguíneo inmediatamente, 

por lo que la concentración de níquel en el organismo crece de modo notable. A partir de la combustión de las 

hojas del tabaco a tan solo 43°C se desarrolla la producción de carbonilo de níquel, que se inhala y pasa a la sangre 

a través del contacto con la mucosa. Reducir el aporte de níquel por la alimentación es fundamental, pero no se 

conseguirá un auténtico equilibrio si se sigue introduciendo a través del tabaco.  
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 Espinacas, champiñones, kiwi, cacao, tomate, pera, espárragos, ruibarbo, pasas, ciruela. 

 Lentejas estas legumbres son las de mayor contenido en níquel. Judías, garbanzos y guisantes (en orden 

decreciente) contienen una cantidad inferior, por lo que es posible utilizarlos pero no diariamente. 

 Maíz y cebolla grandes cantidades, como una bolsa de palomitas o una sopa de cebolla, no están 

recomendados; pero un poco de cebolla para dar sabor o maíz en la ensalada es permisible. 

 Avena considerados uno de los cereales con más alto contenido en níquel. 

 Arenques, ostras y cualquier alimento enlatado. 

 Frutos secos y semillas oleaginosas almendras, avellanas, pistachos, piñones, cacahuetes, nueces, semillas 

de sésamo, coco deshidratado (suelen encontrarse en forma rallada en dulces), semillas de lino, pipas de 

calabaza y girasol, todos ellos se deben evitar. El médico puede recomendarlos pero con moderación, pero 

aun así, sólo cuando no estén tostados y sin cáscara. Durante el tostado y el proceso de conservación se 

suelen alterar los aceites contenidos. La harina de “kokkoh” contiene sésamo. 

 Margarina y aceites vegetales (hidrogenadas y no hidrogenadas) en su elaboración se utilizan diferentes 

tipos de aceites, como el de maíz, soja y cacahuete. En la industria alimentaria se suelen utilizar como 

espesantes, y desgraciadamente su presencia es bastante común. A parte de las raras excepciones, los aceites 

vegetales están presentes en los siguientes alimentos producidos industrialmente y por lo tanto deberían ser 

eliminados de la dieta. Son aquellos que están empaquetados como galletas saladas (crackers), galletas, 

colines, patatas fritas; panes especiales (como panes con sabores, con aceite, con trigo integral, de molde, 

focaccia, picatostes), chocolate, helados, caramelos y toda la bollería industrial (pasteles, galletas, croissants y 

aperitivos), cubos de caldo (incluso el vegetal), algunas mermeladas, comida rápida y alimentos fritos. 

 Además de los alimentos de la lista anterior la dieta rotacional también se debe aplicar a todos los 

alimentos cocidos que contengan cualquier tipo de aceite ya que el proceso de cocción modifica de una 

manera similar a la hidrogenación. Incluso cuando en la etiqueta indique la presencia de “aceite no 

hidrogenado” o “aceite natural”, no se puede estar seguro de la composición final de los aceites después del 

proceso de cocción.  
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Sin embargo la reactividad a la leche y proteínas de la leche de vaca causan una respuesta inflamatoria 

generalizada, implicando al cuerpo entero, y puede ir acompañado de migraña, colitis, acné, artritis así como 

inflamación y dificultades digestivas.  

Los productos lácteos de cualquier tipo, incluso sin lactosa, no están permitidos en la inflamación alimentaria 

causada por las proteínas de la leche.  

La presencia de dicha inflamación puede llevarnos a una situación de insulinorresistencia y de aumento de peso.  

La dieta básica no sólo afecta al uso de la leche, también a sus derivados. Es importante tener en cuenta que la 

leche está presente en numerosas preparaciones industriales, tanto la leche por si sola como en forma de “suero 

lácteo, lactosa o proteínas de la leche”; se debe prestar una especial atención a las etiquetas que llevan escritas 

“suero lácteo”, “lactoalbúmina”, “lactoglobulina”, “caseína”, “lactosa” o “leche y leche de vaca”.  

La leche de cada especie debe ser revisada: cualquiera que sea el origen ya que la parte terminal de la molécula de 

la lactoalbúmina se ha mantenido igual durante la evolución de las especies, y puede causar una reacción cruzada.  

Además de la leche y sus derivados, en los días de dieta la ternera también debe ser excluida, en muchos casos ésta 

conduce a un aumento de la inflamación alimentaria en aquellos pacientes con reacción a la proteína de la leche.  

NOTA - Vale la pena mencionar que la leche (especialmente de origen biológico) es un alimento muy saludable, 

rico en nutrientes y se tolera muy bien cuando no hay reacciones específicas. Para aquellos que sufren reacciones 

inflamatorias relacionadas con la leche, su ingesta puede ser causa de numerosos problemas. Sustituir la leche no 

presenta grandes problemas para aquellos que padecen osteopenia u osteoporosis, ya que muchos alimentos de 

origen vegetal son una excelente fuente de calcio. 
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 Leche y derivados cualquier tipo de leche, tanto fresca como de larga conservación, sin lactosa, nata, yogur, 

mantequilla, queso fresco o maduro (incluidos manchego, de Burgos y mozzarella) y cualquier tipo de 

preparación láctea (en polvo, con sabor, malteada, condensada…) 

 Ternera tanto fresca (carne de res, vacuno, ternera...) como en conserva (curada, salada, enlatada, etc.), 

extractos de carne para caldos, salsa de ternera casera o elaborada. 

 Repostería y dulces galletas, chocolate con leche, repostería, bollería, brioches, mezclas para pasteles, 

algunas galletas saladas, dulces en general como el helado, crema, dulce de leche, pudín y demás. Algunos 

cereales y mezclas de muesli, algunos tipos de pan especiales como el pan de molde (se recomienda 

preguntar directamente al panadero o leer detenidamente la etiqueta). 

 Carnes curadas jamón cocido, salami, mortadela, salchichas y otros embutidos pueden contener leche por lo 

tanto es necesario revisar las etiquetas o preguntar directamente al charcutero para asegurarse que son 

productos libres de leche y así poder consumirlos. 

 Productos envasados para niños galletas, algunas pastas, muchos homogeneizados, liofilizados, harinas 

lácteas. 

 Productos dietéticos, hiperproteicos y vitamínicos, y complementos de sales minerales para 

deportistas muchos de estos productos son derivados de las proteínas de la leche (conviene comprobar bien 

la etiqueta por la posible presencia de caseinatos, suero de leche, lactosa, etc.). 

 Numerosos fármacos contienen lactosa entre sus excipientes la lactosa no siempre proviene de la leche 

y, por tanto, será el médico quien decida si es necesario cambiar de fármaco. No interrumpa tratamientos en 

curso; pregunte a su médico sobre la posibilidad de sustituir el fármaco con lactosa por otro análogo que no 

la incluya. 

 Muchos cosméticos. 
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La dieta de rotación 

 Su nuevo enfoque en los hábitos de alimentación puede comenzar con el ejemplo de lo que ocurre en el 

destete infantil. Tras el transcurso de unos pocos meses, la inflamación alimentaria estará bajo control 

con una notable mejora de su estado general de salud y bienestar. 

 

Rotación estándar: las primeras 4 semanas 
En la mayoría de los casos, la dieta más eficaz al comenzar el tratamiento debe aplicarse todos los días 

excepto un día a la semana (normalmente los miércoles) y 4 comidas los fines de semana (sábado por la 

noche y todo el día del domingo). 

 

Rotación estándar: de la 4ª a la 12ª semana 
Dieta de rotación sucesiva. 

 lun mar mié jue vie sáb dom 

desayuno 
       

almuerzo 
       

cena 
       

 

Mantenimiento, tolerancia recuperada 

 lun mar mié jue vie sáb dom 

desayuno 
       

almuerzo 
       

cena 
       

             menú de rotación®  
Coma comidas exclusivamente con los alimentos 
permitidos. Los síntomas de la inflamación 
comenzarán a mejorar en las primeras dos 
semanas. 

 comidas libres 
En las comidas libres incluimos los alimentos 
"prohibidos" para reactivar la tolerancia. En los 
primeros días pueden surgir trastornos, en ese caso se 
reduce la cantidad pero no se eliminan. 

 lun mar mié jue vie sáb dom 

desayuno 
       

almuerzo 
       

cena 
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Rotación especial (para jóvenes menores de 14 años y días festivos adultos)  
Se recomienda la siguiente dieta para niños menores de 14 años de edad, que necesitan tener más variada la 

dieta, y para los adultos que están de vacaciones, por ejemplo. 

 lun mar mié jue vie sáb dom 

desayuno 
       

almuerzo 
       

cena 
       

 

Cuándo repetir el análisis  
Recomendamos repetir el test después de un período de al menos entre 4 y 12 meses para obtener la 

verificación por parte del laboratorio en la reducción efectiva de la inflamación y de la condición del sistema 

inmune hacia los alimentos identificados. Con la técnica de reintroducción volverá a una dieta normal, siendo 

capaz de comer de forma mucho más variada, manteniendo al menos un día a la semana el control sobre los 

alimentos a los que usted ha mostrado una reacción previa. Intentemos evitar la repetición de una 

sobrecarga.  

 

Mujeres embarazadas  
Previo acuerdo con su médico, sugerimos seguir la dieta rotacional estándar con el fin de controlar el 

aumento fisiológico de citoquinas inflamatorias relacionadas con su embarazo.  
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REMEDIOS 

RECOMENDADOS 

PARA LOS 

SÍNTOMAS MÁS 

COMUNES 
El Dr. Attilio Speciani, Alergólogo e Inmunólogo, nos 

recomienda en su página web y en sus publicaciones 

diferentes suplementos alimenticios que pueden ser de 

utilidad en caso de molestias y situaciones particulares. 

De acuerdo con su solicitud, a continuación, puede 

encontrar los suplementos más adecuados para esas 

molestias y condiciones que ha solicitado recibir un 

análisis más específico. 

Cabe destacar que las indicaciones que aquí figuran no 

sustituyen a la evaluación de su médico, especialmente 

en presencia de síntomas de larga duración. 

Por favor, tenga en cuenta que los suplementos 

alimenticios por sí solos no sustituyen a una 

alimentación sana y equilibrada, y tampoco a la práctica 

de ejercicio. 
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Artritis, Dolores musculares 

Una vez confirmada la existencia de un componente inflamatorio y establecida la dieta correspondiente a su perfil 

alimentario, los instrumentos de apoyo para reducir el dolor y mejorar la funcionalidad articular implican el empleo 

de sustancias con acción antioxidante o antiinflamatoria, el uso de reguladores de la absorción intestinal y el 

consumo ocasional de enzimas digestivas o probióticos. En cualquier situación en la que coexiste el dolor, pueden 

ser útiles los suplementos para mejorar el estado de ánimo, el sueño y las contracturas musculares. 

Remedios genéricos recomendados 

CÚRCUMA 

Comprimidos de 400-500 mg, dosis estándar de 2 cápsulas al día en función de los 

síntomas presentados, mientras que en los casos agudos la dosis puede aumentar a 4 

cápsulas al día durante pocos días, se recomienda reducir a la dosis estándar a 

medida que se mejora. Bajo indicación médica dosis más elevadas son aconsejadas 

durante períodos prolongados. 

ENZIMAS 

Presente en diversas preparaciones, contiene una mezcla de sustancias que aportan 

la cantidad enzimática necesaria para la recuperación fisiológica de los procesos 

digestivos. Un comprimido al iniciar cada una de las comidas principales durante 

ciclos de 10-15 días con algún día de descanso. 

GROSELLA NEGRA (RIBES NIGRUM) 

El contenido en GLA permite un equilibrio fisiológico de muchas reacciones 

inflamatorias. Cápsulas blandas de 1000 mg, dosis estándar de 1-2 perlas al día en 

función de la magnitud de los síntomas. En casos agudos la dosis puede aumentar a 6 

perlas al día durante pocos días, se recomienda ir reduciendo a la dosis estándar a 

medida que los síntomas mejoran. 

INOSITOL 

El inositol actúa como segundo mensajero, es capaz de controlar los mecanismos de 

inflamación en el organismo y de la mayor parte de las funciones enzimáticas. 1 

comprimido al iniciar cada una de las comidas principales con abundante agua como 

apoyo desintoxicante. Los compuestos que además contienen zinc y manganeso 

ayudan a la estimulación y reequilibrio del sistema inmunitario. 

PERILLA 

La concentración elevada de ácido alfa-linolénico (ALA) ayuda a modular la actividad 

de la inflamación. Cápsulas blandas de 750 mg, dosis estándar de 1-3 perlas al día en 

función de la intensidad de los síntomas. En casos agudos la dosis puede aumentar a 

5-6 perlas al día durante un breve periodo de tiempo. 

RHODIOLA ROSEA 

Cápsulas vegetales de 500 mg, contiene 250 mg de Rhodiola rosea y 100 mg de raíz 

pulverizada. La dosis estándar varía de 1 a 3 cápsulas al día. Mejora la capacidad de 

adaptación en las situaciones de estrés ayudando a combatir la fatiga física y mental. 

Se le atribuye una acción relajante y mejora del estado de ánimo que puede ayudar a 

controlar   la alimentación emocional. 
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Control de peso 

Una vez confirmada la existencia de un componente inflamatorio y establecida la dieta correspondiente a su perfil 

alimentario, es útil el uso de suplementos con función antiinflamatoria y antioxidante, el consumo de los minerales 

necesarios para mejorar la actividad enzimática y regular la sensibilidad a la insulina (más concretamente el 

Inositolo, Magnesio y Cromo), y el empleo de enzimas digestivas. A pesar de que las sustancias sugeridas no 

sustituyen a una dieta equilibrada y a la práctica de actividad física, contribuyen a mejorar la actividad metabólica 

para controlar el peso. En aquellas situaciones en las que el hambre puede ser una señal de desequilibrio 

emocional, puede ser útil una combinación de suplementos para mejorar el estado de ánimo, el sueño y el estrés. 

Remedios genéricos recomendados 

CANELA 

El extracto de canela puede ser usado, 1 comprimido al día, durante largos periodos. 

Se trata de un fitocompuesto con reconocida acción glucemiante que ayuda a regular 

el metabolismo de los azúcares. 

CLA - ÁCIDO LINOLEICO CONJUGADO 

Las preparaciones más comunes contienen 1000 mg de Ácido Linoleico Conjugado, 

actúa sobre el metabolismo de las grasas modulando su consumo. 2 perlas o cápsulas 

blandas al día. 

CROMO 

1 cápsula o 5 ml al día. Solo o mezclado con otros minerales, debido a su acción en la 

reducción de la resistencia periférica a la insulina es de gran utilidad para combatir las 

alteraciones lipídicas y glucémicas. 

ENZIMAS 

Presente en diversas preparaciones, contiene una mezcla de sustancias que aportan la 

cantidad enzimática necesaria para la recuperación fisiológica de los procesos 

digestivos. Un comprimido al iniciar cada una de las comidas principales durante 

ciclos de 10-15 días con algún día de descanso. 

GROSELLA NEGRA (RIBES NIGRUM) 

El contenido en GLA permite un equilibrio fisiológico de muchas reacciones 

inflamatorias. Cápsulas blandas de 1000 mg, dosis estándar de 1-2 perlas al día en 

función de la magnitud de los síntomas. En casos agudos la dosis puede aumentar a 6 

perlas al día durante pocos días, se recomienda ir reduciendo a la dosis estándar a 

medida que los síntomas mejoran. 

INOSITOL 

El inositol actúa como segundo mensajero, es capaz de controlar los mecanismos de 

inflamación en el organismo y de la mayor parte de las funciones enzimáticas. 1 

comprimido al iniciar cada una de las comidas principales con abundante agua como 

apoyo desintoxicante. Los compuestos que además contienen zinc y manganeso 

ayudan a la estimulación y reequilibrio del sistema inmunitario.  
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HACIA UNA NUEVA ALIMENTACIÓN 

 

PERILLA 

La concentración elevada de ácido alfa-linolénico (ALA) ayuda a modular la actividad 

de la inflamación. Cápsulas blandas de 750 mg, dosis estándar de 1-3 perlas al día en 

función de la intensidad de los síntomas. En casos agudos la dosis puede aumentar a 

5-6 perlas al día durante un breve periodo de tiempo. 

RHODIOLA ROSEA 

Cápsulas vegetales de 500 mg, contiene 250 mg de Rhodiola rosea y 100 mg de raíz 

pulverizada. La dosis estándar varía de 1 a 3 cápsulas al día. Mejora la capacidad de 

adaptación en las situaciones de estrés ayudando a combatir la fatiga física y mental. 

Se le atribuye una acción relajante y mejora del estado de ánimo que puede ayudar a 

controlar la alimentación emocional. 

Hipertensión arterial 

Una vez confirmada la existencia de un componente inflamatorio y establecida la dieta correspondiente a su perfil 

alimentario, es importante contrarrestar la acción de las citoquinas con antioxidantes o antiinflamatorios 

naturales, equilibrar la dosis de magnesio junto con los minerales necesarios para mantener el equilibrio y la 

regulación del sistema vascular. En todas aquellas situaciones en las que la presión arterial puede ser una señal de 

desequilibrio general del organismo, puede ser útil una combinación de suplementos para mejorar el estado de 

ánimo, el sueño y el estrés. 

Remedios genéricos recomendados 

CANELA 

El extracto de canela puede ser usado, 1 comprimido al día, durante largos periodos. 

Se trata de un fitocompuesto con reconocida acción glucemiante que ayuda a regular 

el metabolismo de los azúcares. 

CROMO 

1 cápsula o 5 ml al día. Solo o mezclado con otros minerales, debido a su acción en la 

reducción de la resistencia periférica a la insulina es de gran utilidad para combatir las 

alteraciones lipídicas y glucémicas. 

GROSELLA NEGRA (RIBES NIGRUM) 

El contenido en GLA permite un equilibrio fisiológico de muchas reacciones 

inflamatorias. Cápsulas blandas de 1000 mg, dosis estándar de 1-2 perlas al día en 

función de la magnitud de los síntomas. En casos agudos la dosis puede aumentar a 6 

perlas al día durante pocos días, se recomienda ir reduciendo a la dosis estándar a 

medida que los síntomas mejoran. 

INOSITOL 

El inositol actúa como segundo mensajero, es capaz de controlar los mecanismos de 

inflamación en el organismo y de la mayor parte de las funciones enzimáticas. 1 

comprimido al iniciar cada una de las comidas principales con abundante agua como 

apoyo desintoxicante. Los compuestos que además contienen zinc y manganeso 

ayudan a la estimulación y reequilibrio del sistema inmunitario. 
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REMEDIOS 

 

PERILLA 

La concentración elevada de ácido alfa-linolénico (ALA) ayuda a modular la actividad 

de la inflamación. Cápsulas blandas de 750 mg, dosis estándar de 1-3 perlas al día en 

función de la intensidad de los síntomas. En casos agudos la dosis puede aumentar a 

5-6 perlas al día durante un breve periodo de tiempo. 

RHODIOLA ROSEA 

Cápsulas vegetales de 500 mg, contiene 250 mg de Rhodiola rosea y 100 mg de raíz 

pulverizada. La dosis estándar varía de 1 a 3 cápsulas al día. Mejora la capacidad de 

adaptación en las situaciones de estrés ayudando a combatir la fatiga física y mental. 

Se le atribuye una acción relajante y mejora del estado de ánimo que puede ayudar a 

controlar la alimentación emocional. 
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COMENTARIOS 

 

COMENTARIOS, 

REFERENCIAS  

Y RESULTADOS 

DE LABORATORIO 
Para el médico 

Gracias a la evolución en materia inmunológica, hoy en día 

sabemos que unos niveles significativos de IgG hacia un grupo 

de alimentos indica que se han consumido en exceso o de forma 

repetitiva (incluso en pequeñas cantidades), además indica una 

posible, pero ya pasada, reacción inmunológica. El nivel de 

inmunoglobulinas G medidos en la sangre de su paciente frente 

a los niveles de citoquinas son utilizados para cambiar ciertos 

hábitos alimentarios con el fin de recuperar la tolerancia, 

controlar la inflamación y volver a una dieta variada y 

agradable. 
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A la atención del médico 

 

En relación con una condición inflamatoria relacionada con los alimentos(1), hemos analizado el plasma del 

paciente con el fin de evaluar el nivel de anticuerpos IgG ante determinados antígenos alimentarios. Los 

resultados nos han permitido realizar una dieta personalizada (adjunto a la presente) dirigida a reducir la 

inflamación en el organismo. 

Las recomendaciones dietéticas realizadas se han hecho teniendo en cuenta tres aspectos diferentes y 

complementarios de interpretación: 

1. De acuerdo con Finkelman(4), el valor de IgG totales frente a determinados alimentos o grupos 

alimenticios representa uno de los indicadores de un contacto previo "activo" de tipo inmunológico. 

2. De acuerdo con Ligaarden(22), el valor total de IgG hacia un alimento específico indica una ingesta 

excesiva de éste, incluso cuando se ingiere de forma repetitiva en pequeñas cantidades. 

3. De acuerdo con Speciani(5), los valores de IgG para diferentes alimentos permiten agruparlos en "grupos 

epidemiológicos" (llamados "Grandes Grupos Alimenticios") siguiendo unos criterios estadísticos, de esta 

manera se evita la referencia innecesaria a un solo alimento.  

Attilio Francesco Speciani 
Alergólogo e Inmunólogo clínico 

 

. 

23 

Ejemplar de muestra 

Ejemplar de muestra Ejemplar de muestra 



 

 

NOMBRE:   
DÓNDE:     FECHA:   

COMENTARIOS 

 

Las bases científicas de la inflamación provocada por alimentos 

A través del análisis de BAFF y PAF, incluidos en este informe, se muestra la inflamación que antes era sólo 

percibida por el paciente o evaluada clínicamente por el médico. 

Conociendo los existentes niveles de inflamación más el perfil nutricional del paciente, ayudan al médico a 

contextualizar los datos en un cuadro clínico. Ambas herramientas orientadas a reducir la inflamación pueden 

ser vinculadas a cualquier terapia en curso. 

El valor de IgG total frente a antígenos alimentarios, según Finkelman(4), indica un contacto previo 

inmunológico para ciertos alimentos, mientras que según Ligaarden(22) representa un consumo repetido y 

excesivo del mismo alimento.  

Por lo tanto, no debemos hablar de anticuerpos contra alimentos, sino de señales de activación que enmarcan 

estos resultados en una teoría de evolución del conocimiento de los alimentos. Este conocimiento es esencial para 

el desarrollo de la tolerancia de los recién nacidos y adultos (Stockinger(6)), además indica qué grupo alimenticio 

debe ser intervenido(5). 

Todas las indicaciones nutricionales se centran en la reactivación de la tolerancia, basada en las técnicas del 

destete infantil, orientada a la reintroducción gradual y progresiva de cualquier alimento, lo que permite una dieta 

variada, sana, completa y placentera mientras hay un control de cualquier condición inflamatoria relacionada. 

La recuperación de la tolerancia también se ha propuesto en reacciones graves mediadas por IgE, como señaló 

Clark(7) para los cacahuetes y Longo(8) para la leche de vaca, además se utiliza para problemas relacionados con la 

activación de la inmunidad innata justificando la presencia de la inflamación, expresada por los valores de BAFF y 

PAF. 

Una serie de estudios científicos han descrito las posibles conexiones entre alimentación e inflamación, más 

concretamente para ciertas condiciones médicas o enfermedades, como por ejemplo: 

a) Síndrome de Intestino Irritable(15)(16) 

b) Migraña(17) 

c) Enfermedad Inflamatoria Intestinal(18)(19) 

d) Artrosis y diversas formas de artritis(20)(21) 

Estos artículos ayudan a entender mejor la razón de utilizar un plan nutricional personalizado para hacer frente a 

los niveles de inflamación en el organismo. 

El control de la inflamación a través de una dieta personalizada puede ser realizado por cualquiera, pero si fuese 

necesario, pueden recibir ayuda de nuestro personal. De esta manera el médico puede continuar con la terapia 

descrita, eliminando la interferencia de la inflamación que a menudo impide la recuperación. 
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RESULTADOS DEL LABORATORIO 

Niveles de reacción medidos en el laboratorio 

 

 
Nuestros informes médicos se han elaborado teniendo en cuenta los niveles de IgG frente a los antígenos de los alimentos 

(ELISA IVD/CE) expresados en Unidades Internacionales (IU/mL). 
Los niveles de IgG son variables individuales y el informe médico define el Perfil Personal Alimentario como una expresión 

de la relación que existe entre los diferentes anticuerpos. No hay un rango estándar para cada medición, pero la relevancia 

personal puede ser evaluada. 

Análisis realizado por GEK srl, en el Centro Biotecnológico Cryolab, 1 - Università Tor Vergata, Roma. 

El laboratorio utiliza los controles de calidad específicos utilizados para cada análisis.  

 

26 

Ejemplar de muestra 

Ejemplar de muestra Ejemplar de muestra 


