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Conclusiones

Las enfermedades orteoarticulares descritas en este proyecto (artritis reumatoide) y fibromialgia

pueden ser aliviadas y/ó revertidas con una intervención naturopática y la colaboración lo más

fielmente posible a las recomendaciones por parte del usuario. Existen diversas técnicas para

mejorar y aliviar el dolor, y sintomatología de dichas dolencias. Desde la acupuntura, la

kinesiología, reflexología podal, masajes, osteopatía y quiropráctica hasta métodos más simples

como los cataplasmas de arcilla, helioterapia, hidroterapia, ejercicio y mejora física y emocional,

yoga, pilates y un sin fin de herramientas naturopáticas útiles a la hora de abarcar dichas dolencias. 

Como podremos observar en los casos prácticos aquí expuestos, el abordaje realizado para los casos

de artritis reumatoidea y fibromialgia (principalmente) se van a centrar en la práctica de la

naturopatía alimentaria complementada con naturopatía estructural y educación de los usuarios para

mejorar su estilo de vida, fundamentalmente la dieta, el ejercicio e higiene postural y la práctica de

yoga para corregir posturas, aumentar la flexibilidad y rebajar los niveles de estrés. 

La aplicación de una dieta exenta de productos de origen animal y productos refinados (incluidos

los endulzantes y grasas como extractos de azúcares y extractos lipídicos), combinada con cúrcuma,

cilantro, frutos del bosque, semillas de lino junto con la corrección y educación postural ha

demostrado ser en los estudios realizados hasta el momento la técnica más efectiva, económica ye

inocua en el alivio del dolor, reducción de la inflamación y mejora en la calidad de vida de los

usuarios estudiados de la manera menos invasiva posible, motivo por el cual es la dieta que he

recomendado.

Para finalizar, quiero señalar la importancia de educar a la población para corregir los malos hábitos

de vida que se están instaurando en la era actual, y transmitirles la importancia de coger las riendas

de su vida y ser más autónomos en lo que respecta a la salud física, mental y social. 
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Breve introducción a las enfermedades osteoarticulares 

La disfunción del sistema formado por huesos y articulaciones es una anomalía muy frecuente y

una de las causas más comunes de consulta en la medicina actual.

Bajo la denominación de trastornos osteoarticulares se engloban generalmente los cuadros clínicos

siguientes: los reumatismos degenerativos (como la artrosis, que es la alteración osteoarticular más

frecuente), los reumatismos inflamatorios articulares y de partes blandas (artritis reumatoide,

espondiloartropatías inflamatorias como la espondilitis anquilosante como más destacada, y otras

artritis), los reumatismos metabólicos (osteoporosis, de creciente importancia en la actualidad, o la

gota) y los reumatismos extraarticulares (como la fibromialgia). La fibromialgia y la artritis

reumatoide son los problemas reumáticos más frecuentes después de la artrosis, aunque con una

notable diferencia.

Diferentes estudios señalan que entre el 10 y el 40 % de la población general padece algún trastorno

osteoarticular, prevalencia que aumenta con la edad y es mayor en las mujeres. Las enfermedades

osteoarticulares constituyen el problema de salud más frecuente en las mujeres mayores de 50 años

y un 30 % corresponde a los hombres. 

El aumento en la expectativa de vida ha incrementado la población de la tercera edad, favoreciendo

un crecimiento en la incidencia de enfermedades degenerativas del hueso y la articulación.

Los trastornos osteoarticulares se caracterizan por causar dolor e impotencia funcional de alguna

parte del aparato locomotor. Así, se los considera una de las causas más prevalentes de

sintomatología y de limitación funcional. En la población activa son una de las causas más

importantes de ausentismo laboral e invalidez permanente con una creciente repercusión

económica, y genera gran demanda asistencial y consumo de medicamentos. Interfiere en la

capacidad funcional y en la calidad de vida de los pacientes. Una acción para ellas, es evitar su

progresión ya que conllevan a la cronicidad y la invalidez.

La artrosis está considerada la segunda afección incapacitante después de las enfermedades

cardiovasculares.

No obstante, estas afecciones no han sido consideradas como una prioridad en prevención y

promoción de la salud en los países industrializados. Por una parte, al no ser una causa directa de

muerte, su importancia queda minimizada delante de otras enfermedades crónicas, como por

ejemplo, las cardiovasculares. Los trastornos osteoarticulares afectan de forma más frecuente a los

ancianos, y pueden considerarse por algunos como trastornos inherentes al proceso de

envejecimiento, dado que la mortalidad por este tipo de trastorno es baja.

La OMS ha designado el decenio comprendido entre el 2000 y el 2010 como la "década del hueso y

4



la articulación", debido a la importancia creciente de las enfermedades y lesiones osteoarticulares a

nivel mundial, tanto que para el año 2015, estas serán la primera causa de gastos en salud, por

encima de enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

Fuente: Revista Cubana de Medicina general Integrativa 2007; 23(2);

 http://www.bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol23_2_07/mgi17207.htm
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Relación fibromialgia y dieta

Millones de personas sufren fibromialgia, una condición caracterizada por un dolor generalizado,

fatiga y cansancio, desórdenes del sueño, depresión, ansiedad, dificultades cognitivas, dolores de

cabeza, dolor lumbar y otras afecciones. La fibromialgia tiene un enorme impacto en la calidad de

vida de los pacientes que ven reducida su capacidad de llevar acabo actividades cotidianas. Cada día

las actividades diarias se tornan más difíciles de sobrellevar, se tarda más tiempo y/o son

simplemente imposibles de llevar a cabo.

La fibromialgia ha sido catalogada de origen desconocido y no hay un tratamiento efectivo para

ella, simplemente se recetan medicamentos para bloquear el dolor. Pero, ¿Qué pueden hacer

aquellos que la sufren?.

A nivel alimentario, y según los últimos análisis sobre fibromialgia y nutrición, “Las dietas

vegetarianas podrían tener efectos beneficiosos sobre la fibromialgia”. Según un estudio de 1991,

una encuesta fue enviada a varios cientos de personas que sufrían alguna condición de dolor

crónica, incluyendo fibromialgia y luego se les preguntó si habían tenido algún beneficio, según las

diferentes dietas que se les propusieron. Se les propuso la dieta ovolacto-vegetariana y la dieta

vegana. Muchos de ellos presentaron mejoras con las dietas recomendadas, ya que les ayudó con el

dolor, rigidez e inflamación. Las personas manifestaron que la dieta vegana redujo los síntomas de

forma más efectiva que la dieta ovo-lactovegetariana con la artritis reumatoide y la fibromialgia.

Pero en ese caso, lo que necesitamos para hacer aseveraciones, era un estudio que pusiera a prueba

estas dietas en un estudio más formal. 

El primero se hizo en 1993 donde 10 pacientes con fibromialgia adoptaron una dieta vegetariana

durante 3 semanas. Se midieron los niveles de oxidación, inflamación y colesterol y todos ellos se

redujeron, pero el interés desde el punto de vista clínico, es el efecto positivo del tratamiento en el

estatus del dolor en la mayoría de los pacientes. Siete de los diez pacientes se sintieron mejor. Sin

embargo, no estaban seguros si la mejora de la fibromialgia con la dieta vegetariana fue debido a la

mejora de niveles de antioxidantes o cual era el motivo.

La dieta vegana se analizó en Helsinki en el año 2000. De hecho la dieta que utilizaron era la dieta

crudivegana. Los pacientes con artritis reumatoide aseguraron sentirse mejor al comienzo de la dieta

con alimentos crudos, y se sentían peor si volvían a la dieta omnívora. Los pacientes con

fibromialgia que comenzaron el estudio con un gran dolor en reposo al principio del estudio,

sintieron un gran alivio cuando adoptaban la dieta crudivegana volvían a sentir el dolor y la rigidez

cuando volvían a la dieta omnívora. También percibían mejoras en la calidad y horas de sueño,

reducción de la rigidez matinal, y mejora de todos los niveles de salud en general. 
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Si nos fijamos en la gráfica de la rigidez matinal, podemos observar que el grupo

experimental (dieta crudivegana) tras un mes y medio (middle), redujo significativamente la rigidez

en comparación con la dieta omnívora, y continuó con la reducción hasta los 3 meses que finalizó el

estudio.

Entonces volvieron a su dieta habitual y la rigidez volvió. ¿Y qué resultados tuvo la dieta sobre el

dolor en reposo? Mismos resultados que con la rigidez matinal. 

La dieta crudivegana mostró una reducción significativa del dolor en fibromialgia. 
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Este estudio solo duró 3 meses pero en él se concluye que la dieta vegana obtuvo efectos

beneficiosos en los síntomas de la fibromialgia, al menos a corto plazo.

La dieta crudivegana parece realmente ayudar con los síntomas de la fibromialgia, pero ¿Qué

resultados obtendría una dieta “casi” crudivegana? 

En el siguiente estudio se usó una dieta vegana con gran cantidad de alimentos crudos. Los

pacientes con fibromialgia tenían insomnio con poca calidad de sueño, dolor crónico, fatiga,

inactividad y depresión, y probaron la dieta vegana para ver si mejoraba significativamente sus

síntomas como en estudios previos. 

Y los resultados lo volvieron a confirmar:

En la tabla 3 vemos este cuestionario estándar diseñado específicamente para medir el impacto de la

fibromialgia en la vida de las personas que lo padecen. Al principio del estudio, los sujetos de

estudio parecían estar bastante afectados por la enfermedad, pero tras dos meses con la dieta,

comenzaron a sentirse mucho mejor, y tras 7 meses con el régimen dietético, la curva de dolor se

redujo significativamente. Hay una mejora significativa en cada uno de los parámetros evaluados. 

En conclusión, una dieta vegetariana pura con gran cantidad de alimentos crudos produce una

mejora dramática en los síntomas de la fibromialgia. 

Cuando este estudio fue revisado por los actuales informes de reumatología, el editor apunta que

este estudio tiene los resultados más impresionantes en el estudio del tratamiento de la fibromialgia

en tiempos recientes. Es cierto que no es un estudio control a doble ciego, pero este tipo de estudios

son difíciles de diseñar cuando se realizan con este tipo de dietas, ya que los participantes

fácilmente pueden darse cuenta de cuando su dieta se cambia a una dieta vegana. 
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Podemos concluir que las dietas crudiveganas parecen ayudar en la fibromialgia, las dietas veganas

también, incluso las vegetarianas en menor medida. Pero, ¿Qué resultados obtendría una dieta

mayormente vegetariana? Esta cuestión también fue puesta a prueba. En otro estudio, 14 pacientes

con fibromialgia tomaron una dieta mediterránea mayormente vegetariana durante dos semanas en

las cuales no sintieron ningún beneficio significativo. 

Quizás no la probaron durante el suficiente tiempo...

Como conclusión final, los datos científicos sobre la relación entre nutrición y fibromialgia sugieren

que las dietas basadas en alimentos de origen vegetal en sus diferentes versiones, pueden ayudar a

los pacientes de fibromialgia. 

Pero simplemente porque son los mejores datos disponibles no significa que los estudios sean

buenos estudios con una muestra amplia de pacientes, ya que estos estudios fueron pequeños y no

hay los suficientes estudios que puedan darnos una conclusión definitiva, pero como los resultados

han demostrado ser buenos, y los afectados no pierden nada en probar el plan dietético, al menos

este plan debería ser el plan dietético recomendado hasta que se encuentre tratamiento más eficaz e

igual de inocuo que ha demostrado ser el plan dietético aquí mostrado.
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Relación artritis reumatoide y dieta

La artritis reumatoide puede ser una patología que causa deformaciones en las personas afectadas.

El tratamiento muy a menudo incluye algunas de los medicamentos más tóxicos como esteroides,

agentes quimioterápicos y talidomida.

Sabemos por más de diez años que el consumo de carne puede jugar uno de los mayores factores en

la enfermedad. Si nos basamos en dichos datos, aparentemente cuanta más carne come la población,

mayor es la prevalencia de la enfermedad. Por lo tanto, comer una dieta vegetariana puede reducir

las posibilidades de desarrollar artritis reumatoide. 

Pero una vez se ha desarrollado la enfermedad... ¿Importa lo que se come?

Las dietas vegetarianas pueden ser usadas satisfactoriamente para tratar la artritis reumatoide. Casi

todos los estudios los estudios publicados al respecto han mostrado que las dietas vegetarianas

pueden de hecho, ser usadas de forma satisfactoria para tratar la enfermedad. 

Algunos de dichos estudios analizaron la dieta ovolacto-vegetariana combinada o no con ayunos;

otros analizaron la dieta vegana; otros la dieta crudivegana; y algunos incluso analizaron la dieta

crudivegana sin gluten. Pero un elemento común a todas ellas es que excluían todos o gran parte de

los alimentos de origen animal, y todas ellas funcionaron. (cuanto más vegetarianas, mejores

resultados).

La única pregunta que queda por responder sería ¿Por qué funcionan dichas dietas? ¿Es la artritis

reumatoide una enfermedad autoinmune provocada por ataques a las articulaciones debido al

consumo de carne? ¿O es la proteína de la carne misma la que ataca a las articulaciones?

En Febrero de 2010, se publicó un caso publicado en el que una mujer tenía una artritis reumatoide

tan avanzada que tenía que tratarse con esteroides y quimioterapia. Cuando dejó de comer todo tipo

de productos de origen animal sus síntomas desaparecieron. La mujer sujeto de estudio podía

activar y desactivar su enfermedad como un interruptor según ingería o no productos de origen

animal. La mujer explica en el informe que comía carne la noche antes de su visita al doctor

simplemente para demostrar que realmente tenía una artritis severa.

Cuando personas susceptibles ingieren proteínas animales ajenas a su cuerpo, pueden suceder dos

situaciones posibles:

• Cuando comemos cartílago de pollo situado al final del muslo de pollo, nuestro sistema

inmune puede reaccionar ante esa proteína de cartílago ajena produciendo anticuerpos

anticartilaginosos, que a modo de confusión pueden atacar nuestros propios cartílagos, es lo

que se llama “mimetismo molecular”. Esto es lo que se quiere reflejar en el título del

informe como “ataque a las articulaciones producido por el consumo de carne” (meat-

induced joint attack) .
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• La otra posibilidad es que incluso cuando no existe ese mimetismo molecular por la reacción

cruzada, los inmunocomplejos formados por el consumo de proteínas animales y nuestros

anticuerpos pueden migrar a nuestras articulaciones y disparar la inflamación por ese

camino. 

Es interesante conocer como se están realizando dichos experimentos cuando son estudios

aleatorios controlados con placebo. Cuando los científicos quieren saber si alguien está

reaccionando a la proteína animal, no pueden simplemente darle beicon y huevos y preguntarles

como se sienten, ya que necesitamos un grupo de control con placebo para poder compararlos. Y ya

que los participantes se darían cuenta si les están dando huevos con beicon o una píldora de

azúcar... la forma en la que los investigadores practicaron dichas investigaciones es introduciéndolo

a través del recto. 
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Justificación de las recomendaciones dadas a los usuarios:

Tras ver la relación dietética que tienen los diferentes casos a analizar, vamos a explicar de dónde

provienen las recomendaciones dadas y su justificación a la hora de poner en práctica las diferentes

herramientas naturopáticas. 

Comenzamos viendo posibles causas de la inflamación sistémica y de las articulaciones

relacionadas con la alimentación y estilo de vida. 

Inflamación y endotoxinas

Recientemente, uno de los focos de atención sobre posibles causas de la inflamación crónica en los

seres humanos ha pasado a centrarse en unas toxinas bacterianas conocidas como «endotoxinas». Al

parecer, hay alimentos, como la carne y el pescado, que albergan bacterias que pueden provocar

inflamación ya estén vivas o muertas e incluso cuando los alimentos están totalmente cocinados. Ni

la temperatura de cocción ni los ácidos estomacales ni las enzimas digestivas logran destruirlas, por

lo que, si comemos productos de origen animal, pueden acabar en nuestro intestino. Entonces, las

grasas saturadas les ayudan a atravesar las paredes intestinales y a pasar al torrente sanguíneo, desde

donde provocan la reacción inflamatoria en las arterias.

Las frutas y verduras, ricas en antioxidantes, como las bayas (fresas, moras arándanos...) y las

verduras de hoja verde, han demostrado su capacidad para reducir la inflamación sistémica

significativamente mejor que la misma cantidad de raciones de frutas y verduras más habituales

pero más pobres en antioxidantes, como los plátanos o la lechuga. Por lo que la recomendación de

al menos una ración de bayas y otra de verduras de hoja verde fué dada a los usuarios del plan

naturopático.

Inflamación y gerontotoxinas (AGE)

AGE (edad, en inglés) es un acrónimo muy apropiado, porque se considera que estas sustancias son

«gerontotoxinas», que significa toxinas que nos hacen envejecer (del griego geros, «vejez», como

en «geriatría»). Se cree que los AGE aceleran el proceso de envejecimiento, porque unen proteínas

y provocan rigidez muscular, estrés oxidativo e inflamación. Este proceso podría participar en la

formación de cataratas y en la degeneración macular en el ojo, además de dañar los huesos, el

corazón, los riñones y el hígado. También podría afectar al cerebro, ya que parece que los AGE
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aceleran el lento encogimiento del cerebro a medida que envejecemos.

¿De dónde salen los AGE? El propio organismo produce y depura de forma natural algunos de

ellos, pero, aparte del humo del tabaco, las fuentes principales son «la carne y los productos

derivados de la carne» expuestos a métodos de cocción por calor seco (salteado, a la plancha,

horneado, a la parrilla...). Los AGE se forman fundamentalmente cuando alimentos ricos en

proteínas se exponen a temperaturas elevadas. Se han analizado más de 500 alimentos para

determinar su contenido en AGE, desde Big Macs a empanadillas industriales, pasando por café y

gominolas. Por lo general, la carne, el queso y los alimentos muy procesados tienen los contenidos

más elevados en AGE, mientras que los cereales, legumbres, panes, verduras, frutas y leche tenían

los más bajos. Los veinte alimentos más contaminados por AGE por ración de entre los que se

analizaron fueron varias marcas de:

1. Pollo a la barbacoa                                        11. Hamburguesa de pollo frita

2. Beicon                                                           12. Pollo a la barbacoa 

3. Salchicha de Frankfurt asada 13. Pescado empanado al horno 

4. Cuarto de pollo asado 14. McNuggets de pollo 

5. Muslo de pollo asado 15. Pollo asado 

6. Bistec empanado 16. Hamburguesa de pavo 

7. Pechuga de pollo empanada al horno 17. Pollo al horno 

8. Pechuga de pollo frita 18. Hamburguesa de pollo 

9. Tiras de bistec salteadas 19. Salchicha de pollo hervida 

10. Tiras de pechuga de pollo McDonald’s 20. Bistec asado[ 151]

El método de cocción es relevante. Una manzana asada tiene tres veces más AGE que una manzana

cruda, y una salchicha de Frankfurt asada tiene más que una salchicha de Frankfurt hervida. Sin

embargo, lo más importante es el origen. Una manzana asada tiene 45 unidades de AGE, en

comparación con las 13 unidades de una manzana cruda, mientras que una salchicha de Frankfurt

asada tiene 10.143 unidades en comparación con las 6.736 de la misma salchicha hervida. Los

investigadores recomiendan cocinar la carne con métodos de cocción por calor húmedo, por

ejemplo al vapor o estofado, pero incluso el pescado hervido tiene 10 veces más AGE que un

boniato asado durante una hora. En promedio, la carne contiene 20 veces más AGE que los

alimentos muy procesados, como los cereales de desayuno, y unas 150 veces más que la fruta y la

verdura fresca. En este ranking de AGE, lo peor fue la carne de ave, que contenía aproximadamente

un 20 por ciento más de AGE que la ternera. Los investigadores concluyeron que incluso una
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reducción modesta en la ingesta de carne podría reducir de manera realista la de AGE a la mitad.

Inflamación y Acido araquidónico

Una de las consecuencias del envejecimiento más reconocidas a día de hoy, es el declive del

sistema inmunitario. Este declive podemos observarlo cuando los más mayores se convierten en uno

de los grupos más vulnerables debido a que su sistema inmune está más debilitado y pueden morir

de una gripe o tener una respuesta muy pobre ante una vacuna. 

Hace 20 años, un estudio fue publicado mostrando que las células inmunitarias de los mayores de

80 años producen significativamente más señales pro-inflamatorias, sugiriendo lo peor de ambas

situaciones, un declive de la parte del sistema inmunitario que lucha contra infecciones específicas

y un agravamiento de sobrereacciones no específicas que pueden llevar a inflamación sistémica. 

Esta situación a sido descrita como “inflamm-aging” (inflamación debida a la edad), una

inflamación crónica de bajo grado que ahora sabemos que es muy común con el envejecimiento y

que puede ser la responsable del declive y el aumento de las enfermedades en los más mayores. 

¿Qué podemos hacer al respecto? La inflamación con la edad parece ser una consecuencia

inevitable del envejecimiento. Pero, ¿Puede ser prevenida o curada de alguna manera?

La clave para un buen envejecimiento y longevidad puede ser disminuir la inflamación crónica sin

comprometer la respuesta inmunitaria cuando se expone a los patógenos.

Pero, ¿Cómo lo hacemos? A través de la nutrición.

Lo que comemos es probablemente la herramienta más potente y flexible que tenemos para alcanzar

una modulación del envejecimiento crónico y sistémico.

En la primera revisión sistemática de las asociaciones entre los hábitos alimentarios y

biomarcadores de inflamación que ha sido publicada, los patrones dietéticos asociados con la

inflamación eran casi todos los patrones a base de carne o la llamada dieta " occidental ", mientras

que las dietas basadas principalmente en vegetales y frutas o “patrones saludables” tienden a estar

asociados a la inversa, es decir, más vegetales igual a menos inflamación .

La razón por la cual la carne se asocia con la inflamación puede ser debido tanto a la proteína

animal como a la grasa animal. En el primer estudio de intervención en el que se evaluaron por

separado los efectos de la proteína vegetal y animal en el estado inflamatorio en relación a la

obesidad y el síndrome metabólico cuando los participantes del estudio estaban intentando bajar de

peso, lo que encontraron fue que una mayor ingesta de proteína de origen animal (carne

específicamente) estaba asociado altos niveles de marcadores inflamatorios en sangre en los adultos

obesos. 
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La razón por la que la obesidad está asociada con un mayor riesgo de muchos tipos de cáncer puede

ser debido a la inflamación asociada a la obesidad. La inflamación inducida por la obesidad puede

estimular la biosíntesis de estrógenos mediada por prostaglandinas en los tejidos mamarios. La

inflamación puede activar la enzima que permite a los tumores de mama crear sus propios

estrógenos a través de un compuesto inflamatorio llamado prostaglandinas. Si se mide el nivel de

prostaglandinas en la orina de las mujeres, se correlaciona con el riesgo de cáncer de mama, es

decir, a mayor nivel de prostaglandinas en la orina, mayor posibilidad de desarrollar cáncer de

mama.

 Y ¿cómo se consigue altos niveles de este compuesto inflamatorio? Fumar, una dieta alta en grasas

saturadas, y la obesidad .

¿Por qué comer grasa saturada nos lleva a la producción de prostaglandinas? Debido a que las

prostaglandinas están hechos a partir de ácido araquidónico, y el ácido araquidónico es un

ingrediente importante en las grasas animales. Las grasas animales contienen ácido araquidónico y

el ácido araquidónico es lo que nuestro cuerpo utiliza para producir compuestos inflamatorios,

como las prostaglandinas. Estos compuestos inflamatorios pueden entonces pasar a estimular el

crecimiento del cáncer de mama, y también pueden desempeñar un papel en el cáncer de colon,

cáncer de pulmón y cáncer en la cabeza y cuello.

En contraste, los alimentos vegetales integrales tienen efectos anti- inflamatorios, aunque algunas

plantas son mejores que otras. Las personas que comen cinco frutas y verduras al día ricas en

antioxidantes como las bayas y las verduras de hoja verde, tenían significativamente un mejor

impacto en la reducción de la inflamación sistémica y la disfunción hepática en comparación con

aquellas personas que comen cinco frutas y verduras al día bajas en antioxidantes como los plátanos

y la lechuga.

Ácido araquidónico, inflamación y efectos sobre la salud mental y estado de ánimo.

Como hemos comentado previamente, hay elementos que suelen encontrarse en determinados

alimentos y que podrían aumentar el riesgo de depresión, como el ácido araquidónico, un

compuesto que promueve la inflamación y que se encuentra sobre todo en el pollo y en los huevos y

al que se atribuye la capacidad de empeorar el estado de ánimo por su posible efecto inflamatorio

sobre el cerebro.

Los estudios sobre la salud emocional y los estados de ánimo de quienes siguen dietas basadas en

alimentos de origen vegetal sugieren que no es sólo que comer menos carne beneficie a la salud

física, sino que también beneficia a la salud emocional. Los investigadores usaron dos test
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psicológicos, el Perfil de estado de ánimo (POMS) y la Escala de depresión, ansiedad y estrés

(DASS). El POMS mide los niveles de depresión, ira, hostilidad, fatiga y confusión. La DASS

evalúa otros estados de ánimo negativos, como la desesperanza, la falta de interés, la anhedonia

(incapacidad de sentir placer), la agitación, la irritabilidad y la impaciencia con los demás. Los

sujetos que seguían dietas basadas en alimentos de origen vegetal parecían experimentar

significativamente menos emociones negativas que los omnívoros. Quienes comían mejor también

refirieron sentir más «vigor».

Los investigadores sugirieron también una explicación más directa de sus resultados: quizás, el

ácido araquidónico, el compuesto proinflamatorio que se encuentra en alimentos de origen animal,

«afectaba negativamente a la salud mental, mediante una cascada neuroinflamatoria». El organismo

metaboliza el ácido araquidónico en toda una serie de sustancias inflamatorias. De hecho, así es

como funcionan fármacos como el ácido acetilsalicílico y el ibuprofeno para aliviar el dolor y la

inflamación: bloquean la conversión del ácido araquidónico en esos productos inflamatorios finales.

Es posible que la salud mental de los omnívoros pareciera peor, en comparación, como

consecuencia de una inflamación en el cerebro. Por supuesto, la inflamación no siempre es mala.

Cuando se nos clava una astilla y la zona que la rodea se pone roja y caliente y se hincha, es señal

de que el cuerpo está usando ácido araquidónico para organizar una respuesta inflamatoria y evitar

una infección. Sin embargo, el organismo ya produce todo el ácido araquidónico que necesita, por

lo que no hace falta que ingiramos más mediante la dieta. En este aspecto, el ácido araquidónico se

parece al colesterol, otro elemento esencial que el organismo secreta por sí solo: cuando la cantidad

es excesiva como consecuencia de la dieta, puede alterar el equilibrio interno del organismo.

En la dieta estándar de los países industrializados, las tres fuentes principales de ácido araquidónico

son el pollo, los huevos, la ternera, el cerdo y el pescado, aunque sólo el pollo y los huevos aportan

más que todos los demás juntos. Ingerir a diario la cantidad de ácido araquidónico que contiene un

único huevo podría aumentar significativamente los niveles del compuesto en la sangre.  En

general, los omnívoros parecen consumir nueve veces más ácido araquidónico que quienes siguen

una dieta basada en alimentos de origen vegetal.

Atritis reumatoide y el consumo de cerdo

Cada año, casi 100.000 estadounidenses enferman por la bacteria Yersinia. Y en todos los casos en

que se ha podido determinar el origen, el culpable ha sido el cerdo contaminado. En la mayoría de

casos, la intoxicación por Yersinia provoca poco más que una gastroenteritis aguda, pero los

síntomas pueden agravarse y acabar pareciéndose a los de una apendicitis, lo que acaba en
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operaciones quirúrgicas de emergencia que, en realidad, son innecesarias. Una de las consecuencias

a largo plazo de la infección por Yersinia es la inflamación crónica de ojos, riñones, corazón y

articulaciones. Los estudios han concluido que un año después de haber sufrido una intoxicación

por Yersinia, las víctimas parecen ver aumentadas en 47 veces las probabilidades de desarrollar una

artritis autoinmune y es posible que esta bacteria también tenga algo que ver con la aparición de una

enfermedad tiroidea autoinmune llamada enfermedad de Graves. ¿Cuán contaminada está la carne

de cerdo? En Estados Unidos, la revista Consumer Reports analizó casi doscientas muestras

procedentes de ciudades de todo el país y encontró Yersinia en más de dos terceras partes de la

carne de cerdo. Esto podría deberse a la intensificación y al hacinamiento que caracterizan a la

mayoría de operaciones porcinas en el país. Y en Europa, ¿Cuáles son los datos?

Los datos publicados por la EFSA indican que, por término medio, el 4,8% de las muestras de carne

de cerdo presentan Yersinia enterocolitica en el conjunto de los estados miembros de la UE.

Asimismo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) indicó que en

España, durante el año 2006, se aislaron cepas de este microorganismo en un 0,7% de los animales

sacrificados para consumo humano. 

En el 2008, 34 laboratorios de hospitales españoles notificaron 325 casos de yersiniosis, todos

debidos a Y. enterocolitica, en 110 de los cuales se identificó el serogrupo O:3. En el conjunto de la

Unión Europea, el número de casos notificados confirmados de infecciones por Yersinia

enterocolitica, durante el año 2009, fue de 7.595 o 1,65 casos por 100.000 habitantes, lo cual la

convierte en la tercera enfermedad zoonótica más frecuente. 

Grasas saturadas e inflamación

No todas las grasas afectan del mismo modo a las células. Por ejemplo, el palmitato, un tipo de

grasa saturada que se encuentra sobre todo en la carne, los lácteos y los huevos, promueve la

resistencia a la insulina. Por su parte, el oleato, una grasa monoinsaturada que se encuentra

fundamentalmente en los frutos secos, las aceitunas y los aguacates, podría protegernos de los

efectos perjudiciales de las grasas saturadas. Las grasas saturadas en exceso pueden desencadenar

todo tipo de caos en las células musculares; provocar la acumulación de más productos de desecho

tóxicos (como la ceramida y el diacilglicerol) y de radicales libres; y provocar inflamación e incluso

disfunción mitocondrial, es decir, que pueden interferir con las mitocondrias, las diminutas

centrales de energía en el interior de las células. Se trata de un fenómeno conocido como

lipotoxicidad (lipo significa grasa). Si practicamos biopsias musculares a personas, vemos que la
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acumulación de grasa saturada en las membranas de las células musculares se correlaciona con la

resistencia a la insulina. Por el contrario, es más probable que el organismo elimine o almacene de

forma segura las grasas monoinsaturadas en comparación con las grasas saturadas, por lo que

nuestra preferencia a nivel dietético debe ser la de preferir alimentos lo menos procesados posible

que contengan de forma natural ácidos grasos mono y poli-insaturados frente a aquellos que

contienen ácidos grasos saturados.

Inflamación hepática y el hígado graso no alcohólico

El hígado graso no alcohólico ha sido siempre caracterizado como una enfermedad a consecuencia

de la grasa y el azúcar, pero evidentemente no todos los tipos de grasa influyen de la misma manera.

Aquellos que desarrollan una hepatitis por hígado graso comieron más grasa animal y colesterol, y

menos grasa vegetal, fibra y antioxidantes, lo cual puede explicar el por qué la adherencia a una

dieta mediterránea caracterizada por el alto consumo de fruta, verdura, cereales integrales y

legumbres, ha sido asociada con menor incidencia de la enfermedad del hígado graso no alcohólico;

seguramente sea por su efecto antiinflamatorio y antioxidante.

Los efectos positivos de deben también a fitoquímicos específicos como las antocianinas de los

pigmentos morados, rojos y azules en los frutos del bosque, así como en las uvas negras, ciruelas,

col lombarda, cebollas rojas y  rábanos. Todos estos alimentos ricos en antocianinas son clave para

la prevención del hígado graso. 

Hay un ensayo clínico que encontró una disminución significativa del hígado graso cuando los

usuarios consumían una bebida a base de batata morada muy rica en estos antioxidantes.

Cuantos más alimentos integrales de origen vegetal consumamos mejor será nuestro microbioma,

las bacteria buenas de nuestro intestino. 

El viejo refrán dice... “somos lo que comemos”, aunque este podría ir cambiando a... “somos lo que

nuestras bacterias comen”. Si comemos grasa, facilitamos el crecimiento de bacterias “malas”, las

cuales pueden liberar moléculas inflamatorias que aumentan la hiper-permeabilidad de nuestro

intestino y contribuir a un hígado graso. La enfermedad de hígado graso puede también ser causada

por un exceso de colesterol. La idea es que el colesterol dietético que encontramos en huevos,

carne, pescado y lácteos se oxida, y entonces aumenta los receptores X hepáticos alfa que a su vez

aumentan una sustancia llamada SREBP (sterol regulatory elements- binding proteins), la cual

aumenta los niveles de grasa en el hígado.

Los cristales de colesterol que pueden formarse, pueden causar en los glóbulos blancos humanos el

vertido de compuestos inflamatorios, como los cristales de ácido úrico en un ataque gotoso. Esto

puede ser lo que desencadene la progresión de un hígado graso a una hepatitis seria, la acumulación
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de suficientes concentraciones de colesterol libre en las células grasas hepáticas que causan la

cristalización del colesterol ( esta es una de las diversas lineas recientes de investigación que

sugieren que el colesterol dietético juega un papel importortante en el desarrollo de la hepatitis por

hígado graso).

En un estudio de 9.000 estadounidenses adultos que fueron estudiados durante 13 años, se encontró

una fuerte asociación entre la ingesta de colesterol dietético y el riesgo de hospitalización y muerte

debido a cirrosis y cáncer de hígado, ya que el colesterol dietético se puede oxidar y causar efectos

tóxicos y cancerígenos. 

Para limitar la toxicidad y el exceso de colesterol derivado de la dieta, el hígado intenta de librarse

del colesterol al verterlo al torrente sanguíneo. Es por ello que al medir el colesterol no-HDL en

sangre se puede predecir la aparición de la enfermedad del hígado graso.  Si extraemos el colesterol

HDL del total del colesterol, ninguna persona cuyo resultado diera por debajo de 130 desarrolló la

enfermedad. 

Evitar esta situación es tan fácil como cambiar nuestra dieta para prevenir el hígado graso

eliminando los azúcares refinados y los alimentos que contengan colesterol dietético.

La desagradable verdad es que el hígado graso no alcohólico bien podría ser  el equivalente al “foie

gras” ó hígado graso inducido a los patos a través del exceso de grasas y alimentos al que obligan a

dichos animales, con la única diferencia que en los seres humanos dicho estado hepático es

voluntario y no forzado.

Por último comentar que el exceso de alimentos refinados y grasas, independientemente de que sean

saturadas o no contribuye a la inflamación del hígado y al aumento de la permeabilidad intestinal lo

cual contribuye a la inflamación sistémica, como podemos observar en la siguiente gráfica y las

investigaciones de MB Vos et al.
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Sobre el gluten y el trigo

Los medios de comunicación están esparciendo el miedo sobre que el gluten y el trigo son

los verdaderos culpables de todos los males comunes y lo asocian fuertemente a cualquier tipo de

patología inflamatoria e inmunitaria. Al leer algunos de los bestsellers sobre alimentación, uno

puede pensar que si tiene una dieta libre de gluten, uno puede estar delgado, saludable y sin

enfermedad alguna, como si fuera un humano del paleolítico corriendo por las praderas. 

Quizás hemos ido demasiado lejos en la batalla contra el gluten, hasta el punto de atribuir

todas nuestras enfermedades, desde diabetes a enfermedades cerebrales, obesidad y todo mal, por el

consumo de este cereal. Demasiada gente culpa a este cereal por sus dolores articulares, fatiga,

problemas de estómago por el consejo recibido a través de libros que sorprendentemente culpan al

trigo, dejando paso a cantidades ilimitadas de queso, aceites, y otros alimentos altamente

procesados.

Para comenzar con este tema, es importante entender cómo el trigo encaja en la dieta

occidental actual. Los occidentales comemos muchos cereales, de hecho tomamos una media de

200gr de cereales diarios. 200 gramos de ingesta de cereales incluyen arroz y trigo, pero

principalmente es trigo el cereal que más consumimos, por lo que sería fácil asumir que nuestra

ingesta de cereales proviene casi en exclusiva del trigo. 

Si miramos el consumo de cereales integrales, entonces nos encontramos una historia totalmente

diferente... Aproximadamente un 99% de la población ingiere menos del 10% de los cereales en su

forma integral, lo que quiere decir que si ingerimos el equivalente a 7 tostadas de pan al día, tan

sólo media de las siete, serían en su forma integral, siendo el resto pan de harina blanca.

Cuando los libros más populares sobre dietas hablan sobre la población adicta al trigo, hay

que darse cuenta de que las 3 formas más consumidas de trigo son el pan blanco, las galletas, los

pasteles y dulces, y la pizza. De hecho, la mayoría del trigo que comemos proviene de productos

procesados que vienen combinados con grasas y aceites, sal, azúcar, carne y lácteos. 

Cuando oímos que hay personas que se sienten mejor tras eliminar el gluten de la dieta, tenemos

que darnos cuenta de que esas personas han eliminado no sólo el gluten, sino también las pizzas

( harina blanca, queso, sal y toppings probablemente llenos de grasa saturada), pan blanco ( harina

blanca altamente refinada con conservantes y mejorantes panarios), galletas y dulces, y otros

productos ricos en grasas y azúcares refinados, además de pasta (proveniente de harina blanca y

suele ser acompañada con grandes cantidades de grasas añadidas, queso y sal).

Obviamente, cuando reducimos esas comidas de alta densidad energética de la dieta,

perdemos peso y nos sentimos mejor. La cuestión es si nos sentimos mejor por haber eliminado el
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trigo de la dieta, o si es porque hemos eliminado a su vez todos esos ingredientes altamente densos

en calorías y altamente procesados.

Esto no significa que el trigo sea el gran inocente y que sea totalmente inofensivo; ya que para

algunas personas intolerantes al gluten, sus efectos adversos son reales y a veces muy severos.

Hay tres tipos de reacciones que pueden ocurrir al ingerir gluten si tienes problemas de intolerancia

al mismo. Están las reacciones autoinmunes, reacciones alérgicas y otro tipo de reacciones, no

alérgicas ni autoinmunes. La mayoría de las personas están preocupadas por si pueden tener una

intolerancia al gluten sin llegar a tener la enfermedad celiaca. Esto entra dentro de la categoría de

otro tipo de reacciones, la cual no está bien definida ni es fácil de diagnosticar. 

Reacciones alérgicas

Las reacciones alérgicas, son reacciones severas que suceden rápidamente al ingerir el alérgeno

(desde minutos a horas después de la ingesta). Las alergias alimentarias son más comunes entre los

niños y suelen desaparecer con los años. Este tipo de reacciones, responden a un tipo de anticuerpo

llamado IgE (inmunoglobulinas E). Si el sistema inmunitario de tu cuerpo es un ejército, un

anticuerpo corresponde a un soldado que abarca una zona de acción. 

Al comienzo del proceso de reacción alérgica, la partícula de comida, normalmente una

proteína, es identificada como un elemento extraño al cuerpo, entonces el sistema inmunitario ataca

a ese elemento extraño en un proceso complejo que implica a las IgE. Este proceso es similar a

cuando nos pica una avispa. Las IgE activan ciertas células que descargan histamina y varias de

otras sustancias para contrarrestar la sustancia extraña (por eso en medicina se recomiendan

antihistamínicos para respuestas alérgicas moderadas). Esos químicos causan una dilatación de los

vasos sanguíneos y conllevan síntomas como picor, hinchazón y enrojecimiento. Se puede producir

hinchazón de los labios, lengua y garganta; y reacciones cutáneas como urticaria, quemazón, y

reacciones diversas de la piel. En los casos severos las reacciones pueden ser un aumento severo de

la presión arterial, o dificultad respiratoria en una reacción llamada anafilaxis. 

Todas estas reacciones suelen pasar al poco tiempo de ingerir la sustancia a la que se es alérgico.

Las IgE son un indicador de que existe una reacción alérgica, por eso se puede considerar su

medición ante una sospecha de enfermedad celiaca o alergia al gluten.

Sin embargo, hay reacciones alérgicas que no son mediadas por las IgE, y éstas tardan más tiempo

en mostrar su reacción. Estas reacciones incluyen condiciones que causan inflamación en diferentes

partes del tracto intestinal. Síntomas de esas alergias suelen incluir vómitos, diarrea, reflujo, sangre
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y moco en las heces, y dolor abdominal (cólicos). También se dan reacciones cutáneas que no se

pueden clasificar bajo la categoría de las IgE, éstas son los eczemas. Aunque la relación entre los

eczemas y las alergias a algunos alimentos no está bien entendida todavía... 

Pruebas donde al sujeto se le administran varias sustancias sin saber cual está ingiriendo son la

mejor forma de testar si el individuo es alérgico a alguna sustancia, pero este tipo de estudios es

poco frecuente.  

Hay una gran variedad de comidas que son conocidas por sus reacciones alérgicas. La lista siguiente

indica los alérgenos alimentarios más comunes de mayor incidencia a menor.

1. Lácteos (el alérgeno más frecuente)

2. Huevos (muy frecuente)

3. Marisco (muy frecuente)

4. Cacahuetes (muy frecuente)

5. Pescado (frecuente)

6. Frutos secos (frecuente)

7. Fruta (frecuente)

8. Trigo (menos frecuente)

9. Soja (menos frecuente)

10. Verduras y otras legumbres que no sean cacahuetes (menos frecuente)

En comprobaciones amplias de estudios publicados, entre el 12 y el 13% de la población resultó

tener una alergia alimentaria a los siguientes alimentos: leche de vaca, huevos, marisco, cacahuetes

y pescado. Un número mucho menor de personas presentó alergias hacia otras plantas que se

presentan en la lista. La leche de vaca es el alérgeno alimentario más importante con una incidencia

del 7% en niños y entre el 1 y el 2% de la población adulta occidental.

Estudios recientes nos muestran que el 3% de la población es alérgica a alguno o varios de los

alérgenos más comunes. La mayoría de alergias alimentarias (excepto la de los frutos secos), la

mayoría de la población las ha desarrollado durante la adolescencia.

Basándonos en los estudios recientes, el trigo es una causa menos común de alergias alimentarias

comparado con otros alimentos más problemáticos. 

Las reacciones alérgicas conectadas al trigo, aparecen más comúnmente en la piel, el tracto

gastrointestinal, y el sistema respiratorio. Un pequeño porcentaje de panaderos, que están todo el

día inhalando harina de trigo debido a su trabajo, desarrollan alergias respiratorias a la harina de

trigo y moqueo nasal. La proporción de panaderos que desarrollan estos síntomas es mayor que en

el resto de la población.
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La alergia al trigo, es factible, pero no es algo por lo que la mayoría de la población debería de estar

preocupada. De hecho, hay otros alimentos que comúnmente son mayores causantes de alergias

alimentarias. 

Respuestas autoinmunes al trigo

Las respuestas autoinmunes al trigo, por otro lado, son una causa  seria de preocupación. En esta

categoría de reacciones están la enfermedad celiaca, la dermatitis herpetiforme, y una condición

neurológica llamada ataxia por gluten. También hay alguna evidencia que enlaza al gluten con la

diabetes tipo 1.

La enfermedad celiaca es sin duda la respuesta autoinmune más común de las reacciones al gluten.

En la celiaquía, las células autoinmunes atacan al ver que el gluten ha sido absorbido por las células

intestinales. Como resultado, el intestino delgado se vuelve inflamado, y esto conlleva a una

disfunción con varios síntomas y complicaciones. Este proceso puede darse durante semanas o

incluso años, siendo un proceso asintomático por lo que hace que sea más difícil de diagnosticar. 

La enfermedad celiaca se ha vuelto más reconocida en los últimos 10-15 años, ya que afecta a más

personas de las que inicialmente se pensó que podía afectar. Un estudio de 2003, medía la

prevalencia de la enfermedad basándose en pruebas de sangre y biopsias intestinales; en este estudio

se encontró que en la población que estaba en bajo riesgo de contraer la enfermedad,

aproximadamente 1 de cada 133 personas tenía la enfermedad celiaca. Aquellos que estaban en alto

riesgo, son aquellos que tienen familiares con la enfermedad.

Los síntomas más comunes de la celiaquía son la diarrea crónica, pérdida de peso, distensión e

hinchazón abdominal. Sin embargo también se pueden dar síntomas como la anemia, molestias

abdominales, ulceras en la boca, cansancio crónico, fragilidad capilar, inflamación del hígado, o

estrechez en los huesos. Algunas personas que han tenido celiaquía sin diagnosticar, han sufrido

osteoporosis, infertilidad y abortos repetidos. La mayoría de estos síntomas están asociados a una

pobre absorción intestinal debido a la inflamación del intestino.

Sin duda esta es una enfermedad seria y peligrosa, pero la buena noticia es que si eliminamos el

gluten (trigo, cebada, centeno, avena) de la dieta, la mayoría de las personas suelen revertir su

enfermedad y su intestino vuelve a funcionar bien de nuevo. 

Si eliminando el trigo se soluciona el problema... ¿Podríamos por eso decir que el trigo causa la

enfermedad? No, no podemos; ya que la mayoría de la población consume trigo y menos de un 1%

contrae la enfermedad. Pero, ¿Por qué le ocurre a algunas personas? La respuesta más honesta sería
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que todavía no está claro. Hay un fuerte componente genético de la enfermedad. La mayoría de la

gente que tiene celiaquía tiene uno de los siguientes genes: HLA-DQ2 o HLA-DQ8. De hecho casi

el 100% de las personas con enfermedad celiaca tienen uno de estos genes activos o parte de uno de

ellos, que más comúnmente es el  HLA-DQ2. Pero la genética es muy complicada. Hay al menos

otros 39 genes que junto al HLA pueden jugar un papel importante en la predisposición a la

enfermedad celiaca.

Pero los genes por sí solos no pueden causar la enfermedad. El gen HLA-DQ2, por ejemplo,

está presente en el 35% de la población europea y sus descendientes, sin embargo, sólo un 1%

desarrolla la enfermedad. Es más, no es incluso la exposición al trigo en la población con estos

genes lo que hace que desarrollen la enfermedad celiaca, de hecho, mucha de las personas con

ambos genes, viven saludablemente durante la mayoría de su vida consumiendo trigo hasta que en

los últimos años de su vida la enfermedad emerge. En otras palabras, los genes HLA y la exposición

al trigo son necesarias pero no suficientes para que por sí mismos causen la enfermedad celiaca. 

En un estudio particularmente interesante, un grupo en Finlandia, siguió a niños nacidos con los dos

genes HLA y los expuso al gluten para contraer la enfermedad celiaca. Los investigadores midieron

los anticuerpos en sangre que estaban relacionados con la celiaquía. Los niños crecieron de forma

normal con una dieta que incluía trigo. De ellos, el 4% daba positivo en los test de sangre que

mostraban que habían desarrollado anticuerpos que atacaban a las proteínas relacionadas con el

gluten. Lo lógico sería pensar que esos niños, que consumían una dieta con gluten, que tenían

ambos genes relacionados con la celiaquía, y que habían desarrollado una respuesta inmunitaria

ante el gluten, desarrollarían la enfermedad celiaca. Pero de hecho, el 49% de estos niños,

espontáneamente perdió la mayor parte de los anticuerpos relacionados con la proteína del gluten,

dejándoles sin anticuerpos que normalmente están relacionados con la enfermedad celiaca. Y todo

esto sucedió mientras continuaban consumiendo gluten y trigo en la dieta. Algo en el

medioambiente, su sistema inmunitario, o sus intestinos cambió y dejaron de producir anticuerpos

relacionados con las proteínas relacionadas con el trigo.

Resultados similares ocurrieron en un estudio en Francia de 61 adultos que habían sido

diagnosticados de celiaquía durante la infancia. Esos 61 pacientes continuaron comiendo trigo tras

un tiempo sin tener los síntomas y no volvieron a desarrollar la enfermedad tras introducir de nuevo

su ingesta. La mayoría de ellos, todavía en su edad adulta, tiene algún grado de enfermedad celiaca

en sus intestinos, aunque sin síntomas visibles. Y el 20% de ellos que fueron diagnosticados durante

la infancia, incluso con una dieta común que contenía gluten y trigo, no volvieron a desarrollar

ningún síntoma, signos de daño intestinal o problemas relacionados. Los investigadores no sabían el

por qué ese 20% parecía haber sido curado sin ningún tipo de tratamiento.
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Claramente existe algo más que no es el consumo de proteínas de gluten y predisposición genética

que lleva a algunas personas a la enfermedad celiaca, pero todavía no está claro. Algunos virus

pueden participar en la enfermedad, también si la persona fue amamantada durante sus primeros

años de vida y el tiempo a la que se le introdujo la comida, y también hay investigaciones

interesantes sobre otros nutrientes y alimentos que pueden cambiar el curso de la enfermedad. Hay

otros estudios que han demostrado que la variación de diferentes bacterias presentes en nuestros

intestinos puede jugar también un papel importante. Pero ninguna de estas hipótesis es lo

suficientemente clara para concluir la única causa de la celiaquía, y posiblemente se tardará mucho

tiempo en tener una conclusión clara. 

Otras enfermedades también relacionadas con el gluten son la dermatitis herpetiforme y la

ataxia por el gluten. La  dermatitis herpetiforme son erupciones cutáneas que ocurren en personas

con la enfermedad celiaca. Suelen salir ampollas, vejigas que pican y escuecen en diferentes partes

del cuerpo, aunque son más comunes detrás en el codo, por delante en las rodillas, en el trasero, y

algunas veces en el cuello y el cuero cabelludo. Es mucho menos frecuente que la celiaquía, con

una prevalencia de dos casos por cada 10.000 personas. Estas erupciones disminuyen con una dieta

libre de gluten, así que aquellos que son diagnosticados con esta dolencia deberían optar por una

dieta libre de gluten y hacerse los análisis correspondientes a la enfermedad celiaca.

La ataxia por el gluten es otra respuesta autoinmune al gluten. “Ataxia” es un término que significa

pérdida de coordinación de los músculos implicados en el movimiento, y puede presentarse de

formas muy diversas. Por ejemplo, alguien con ataxia al andar, puede parecer que ha bebido

demasiado alcohol. Esta enfermedad puede tener problemas muy serios de discapacidad

neurológica. Raramente una persona desarrollará esta enfermedad de forma espontánea y sin causa

conocida. Se sabe que el 25% de las personas que contraen ataxia, tienen anticuerpos hacia la

proteína del trigo. Desafortunadamente el cuerpo en esta enfermedad confunde a las proteínas del

trigo con un tipo de células del cerebelo donde se sitúa la parte del cerebro que ayuda a coordinar

los movimientos. Así el sistema inmune ataca a las células además de la proteína del trigo, causando

esta condición llamada “ataxia por gluten”.

La gente que tiene algún tipo de ataxia debería hacerse las analíticas correspondientes para descartar

la enfermedad celiaca, y si se encuentra relación, deberían de llevar una dieta libre de gluten. Esto

puede prevenir daños futuros, ya que cualquier daño que ya se ha realizado al cerebelo es

posiblemente irreversible. 

Y finalmente, la diabetes tipo 1 ha sido relacionada con la enfermedad celiaca. Previamente
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conocida como la diabetes juvenil, es mucho menos común que la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1

ocurre cuando el sistema inmunitario ataca al páncreas. En la enfermedad, el sistema inmune

destruye lentamente la habilidad pancreática para producir insulina, la cual es necesaria para el

manejo y uso de la glucosa en sangre en todo el cuerpo. El 5% de las personas con diabetes tipo 1

son a su vez celiacas, esto es significativamente superior al 1% de celiacos de la población general.

Algunas de las investigaciones, sugieren que la proteína del trigo  causa o empeora algunos aspectos

de la diabetes tipo 1, sin embargo otros estudios muestran lo contrario, que el trigo tiene un efecto

protector frente a la diabetes tipo 1 frente a otros alimentos más dañinos.

Sobre la diabetes tipo 1 hay muchos interrogantes que no solo lo relacionan con la celiaquía. Otros

alimentos como la leche de vaca se muestran como muy probables causas de la diabetes tipo 1.

Mientras todavía queda mucha investigación por hacer sobre este tema, aquellos que apuntan al

trigo como la posible causa de la diabetes tipo 1, están ignorando una amenaza mucho mayor a esta

enfermedad como son los productos lácteos.

Sensibilidad al gluten no celiaca

Llegados a este punto, hemos podido apreciar que la alergia al gluten aunque poco probable, es

posible. También hemos visto que es menos común que otras alergias a otros alimentos. Por lo tanto

si la celiaquía y las enfermedades mencionadas anteriormente fuesen todas las relacionadas con el

gluten y de las que nos debiéramos de preocupar, entonces habría un porcentaje muy pequeño de

personas para las que una dieta libre de gluten estaría indicada desde el punto de vista médico.

También tenemos que tener en cuenta que alimentarse con una dieta libre de gluten se ha

convertido en una “moda” por explotar desde el punto de vista comercial. En los últimos años, más

del 40% de todos los nuevos productos alimenticios han sido etiquetados como saludables y

nutritivos. En 2001, ninguno de los 10 productos más populares relacionados con la salud

aclamaban que estaban libres de gluten, sin embargo en 2010, “sin gluten” era el segundo reclamo

más usado en los productos que se anunciaban como saludables y nutritivos.

Diferentes encuestashan encontrado que el 15% de los consumidores, compran variedades de

comida “sin gluten” en el año 2015. Sorprendentemente, las mismas encuestas, encontraron que

solo 1 de cada 10-20 personas, compraba productos sin gluten para tratar su enfermedad celiaca.

Entonces, ¿Por qué hay una parte importante de la población que consume productos etiquetados

“sin gluten”? Libros muy populares y diferentes páginas de internet han recibido con los brazos

abiertos el concepto de que incluso aquellas personas que no tienen la enfermedad celiaca, pueden

sufrir síntomas y enfermedades que varían desde fatiga, dolores de cabeza, depresión, dolor
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abdominal, obesidad, diabetes tipo 2, artritis reumatoide, esquizofrenia, enfermedad cardiaca y otras

enfermedades crónicas y degenerativas. El énfasis en estos mensajes suele ser para aquellos que

consumen una dieta occidental, simplemente eliminando el gluten de su dieta, pueden alcanzar una

mejoría importante en su salud. ¿Pero qué investigaciones hay tras esto?

Hoy en día hay suficientes investigaciones para asegurar que una intolerancia al gluten no

celiaca es real, pero la mayoría de reivindicaciones que se hacen sobre su sintomatología y relación

exclusiva con el gluten no tiene mucha investigación de fondo por el momento. En otras palabras,

llegados a este punto, la explotación comercial de los alimentos libres de gluten no tienen una

justificación científica que pueda ser relevante para la salud de la mayoría de las personas. De

hecho, hasta hace unos años, los científicos debatían sobre si realmente existía la sensibilidad la

gluten no celiaca. 

Esto no significa que no exista tan situación, de hecho, la sensibilidad al gluten no celiaca,

cuando cumple criterios estrictos, es real y puede causar síntomas problemáticos. Para justificar

dicho diagnóstico, hay una sintomatología que se debe dar:

 Que el paciente no tiene alergia al gluten. Confirmado con analíticas de sangre y piel)

 Que el paciente no tiene celiaquía. Confirmado por analíticas de sangre, test genéticos, y

biopsias del intestino delgado.

 Y la prueba más importante es que durante un ensayo ciego clínico, los síntomas

desaparecen con una dieta libre de gluten.

La última prueba es la más importante. Durante el ensayo, el paciente debe de tomar una

dieta libre de gluten y se le administran por vía oral unas cápsulas que pueden ser con o sin gluten

sin que el paciente sepa lo que contienen para no sesgar el ensayo. Durante una semana se le dan las

cápsulas con gluten y se ven los resultados, y durante otra semana se le administran la que no

contienen gluten y se vuelven a medir los resultados y sintomatología. El paciente no sabe el orden

ni lo que contienen las cápsulas. Si el paciente continúa con los síntomas cuando es expuesto a las

cápsulas de gluten, y remiten los síntomas cuando se le administran las cápsulas sin gluten,

entonces si que se puede diagnosticar una verdadera sensibilidad al gluten no celiaca. Este tipo de

ensayos eliminan el efecto placebo, ya que es fascinante y enormemente poderoso el efecto

psicológico y emocional que afecta a nuestra salud y hace aparecer diferente sintomatología en las

personas.

Desgraciadamente este tipo de pruebas y ensayos son poco comunes en las consultas médicas de la

mayoría de los países, por lo que se hace aún más difícil detectar una prevalencia de esta

sensibilidad al gluten fue del campo de la investigación.
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Pero veamos que han mostrado las diferentes investigaciones al respecto...

Un grupo de investigación en Italia estudió a 920 pacientes diagnosticados con el síndrome del

colon irritable (SCI). El SCI es un desorden caracterizado por problemas intestinales y dolor

abdominal durante al menos 12 semanas que va acompañado de defecaciones con heces irregulares

en forma, cantidad y apariencia. Es un diagnóstico usado para agrupar todos esos síntomas

digestivos que no encajan dentro de otras enfermedades.

Como puedes imaginar, este grupo de pacientes tiene muchas más posibilidades de tener cualquier

tipo de alergia o intolerancia alimentaria. Estos síntomas son similares a aquellos causados por el

trigo a las personas sensibles o intolerantes a él. Así que en este estudio cogieron a 920 con SCI,

confirmaron que no tenían celiaquía o alergia al trigo y los sometieron a un ensayo ciego con

diferentes alimentos. Todos ellos adoptaron una dieta libre de gluten, lácteos, tomate, huevos,

chocolate y otros alimentos que empeoraban sus síntomas. Tomaron esta dieta durante 4 semanas, y

tras este periodo se les administró pastillas que podían contener o no gluten. Todos los pacientes

tuvieron 2 semanas de placebo, y 2 semanas de gluten pero nadie sabía en qué orden se les estaba

administrando, y se observaron sus síntomas. 

Los resultados fueron que 276 de los 920 pacientes de SCI (30%) tuvo una mejoría de los síntomas

en la dieta de eliminación y sus síntomas volvieron cuando les fue administrado las pastillas de

gluten. Los investigadores pusieron esos 276 pacientes sensibles al gluten en otros tipos de pruebas

para examinar si eran también sensibles a otros alimentos. Hicieron el mismo método de doble

ciego con proteínas de leche de vaca, y encontraron que de esos 276 pacientes que dieron positivo

hacia el gluten, 206 dieron también positivo en la proteína de leche de vaca. En otras palabras, el

75% de las personas que eran sensibles al gluten, también lo son a la leche de vaca.

Desafortunadamente los investigadores no investigaron si los pacientes con SCI son intolerantes a

la leche de vaca sin ser sensibles al gluten.

El mensaje que nos tenemos que llevar sobre este estudio es que incluso entre las personas con SCI,

sólo el 30% era sensible al gluten y la mayoría de esas personas eran intolerantes a los lácteos y a

otros alimentos también. La intención no es descartar el papel del gluten en esta investigación, sino

señalar que hay otros alimentos y factores determinantes y no exclusivamente el gluten. 

Otro estudio en Australia, confirmó la realidad de la sensibilidad al gluten no celiaca cuando

examinó a un grupo de 39 pacientes con SCI. Para ser aceptados como participantes del estudio, los

pacientes debían ( con sus analíticas correspondientes) de mostrar que no eran celiacos y que tenían

un empeoramiento de los síntomas cuando ingerían gluten. También debían de haber llevado una

dieta libre de gluten un tiempo considerable antes del comienzo del estudio. Tenemos que tener en

cuenta que este es un estudio que no representa a la mayoría de la población, sino que es un grupo
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de población que tiene una sensibilidad al gluten diagnosticada por criterios estrictos. De los 39

pacientes 5 no cumplieron los requisitos. A los 34 restantes, se les administró magdalenas y pan

durante 6 semanas, mientras consumían una dieta libre de gluten. La mitad de los pacientes estaban

tomando pan y magdalenas sin gluten, y la otra mitad con gluten. Los pacientes no sabían a que

mitad del estudio pertenecían. El grupo que tomaba gluten tenían significativamente más síntomas

que el grupo que no tomaba gluten (los síntomas incluían dolor abdominal, hinchazón, y problemas

de consistencia en las heces. Pero con diferencia, el síntoma más común era el cansancio. De esta

forma el estudio demostraba que la sensibilidad al gluten no celiaca era real. 

Pero ¿Qué posibilidades reales tenemos de padecer esta sensibilidad al gluten no celiaca?

En la ausencia de un historial familiar relacionado con la celiaquía o condiciones asociadas y en

ausencia de síntomas crónicos, la investigación sugiere que las posibilidades de contraer esta

sensibilidad son mínimas. Un grupo de estudio declaraba que sobre el 6% de todos los pacientes

vistos por un centro especializado en celiaquía tenían una sensibilidad al gluten no celiaca. Sin

embargo, el sentido común nos dice que este número no puede ser generalizado a la población en

general.  Ya que para ser un paciente de este centro, debes de tener una alta probabilidad de ser

celiaco o problemas relacionados. 

En otro centro especializado en celiaquía en Italia, mencionado anteriormente, 46 pacientes celiacos

fueron diagnosticados en un año, 15 fueron diagnosticados de sensibilidad al gluten no celiaca, y 90

fueron diagnosticados de hipersensibilidad múltiple a diversos alimentos. En otras palabras, la

sensibilidad al gluten no celiaca era muy poco común. 

Todas estas investigaciones sugieren que aunque la sensibilidad al gluten no celiaca es un problema

real con una variedad amplia de síntomas, es poco probable comparado con el número de personas

que se han lanzado una dieta libre de gluten esperando que con ello sus problemas de salud se

resuelvan. Las investigaciones sugieren que algunas personas tienen problemas con el gluten, aparte

de aquellos con enfermedades autoinmunes por el gluten (celiaquía), pero a día de hoy, no hay

suficiente investigación para culpar al gluten de los males de una amplia mayoría de la población.

Quizás de aquí a 10 años tendremos un mejor entendimiento y más investigaciones sobre este

problema que preocupa a una parte de la población.

¿Qué deberíamos hacer?

Las recomendaciones finales sobre este asunto serian las siguientes:

 Evita toda la comida procesada y refinada en la cual la mayoría de las personas consumen
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todo el gluten que ingieren en su dieta (pan blanco, pizza, galletas, pasteles, pasta hecha con

harina blanca), y toma una gran variedad de cereales siempre en su forma integral y lo

menos procesados que sea posible (sin aditivos, colorantes ni conservantes).

 Si tienes familiares con celiaquía y estás en algún grupo de alto riesgo (aquellos que tienen

algún tipo de enfermedad autoinmune, anemia severa de causa desconocida u osteoporosis),

o tienes dolores abdominales crónicos o problemas digestivos crónicos. Si tienes alguno de

estos síntomas o condiciones, consulta con tu médico/a para hacerte los análisis para

descartar ningún tipo de alergia o intolerancia al gluten.

 Si tras hacerte las analíticas correspondientes no tienes celiaquía y no tienes ningún tipo de

alergia alimentaria, incluida la alergia al trigo, pero continúas teniendo sintomatología

intestinal, consulta con tu médico como hacer pruebas supervisadas para saber si realmente

tienes una sensibilidad al gluten.

 Para aquellos que no ven otra posibilidad (intentado ya todo lo anterior), deberían comenzar

con una dieta libre de gluten por sí mismos. El gluten no es necesario para tener buena

salud, y 4 semanas de una dieta libre al 100% de gluten sería suficiente para ver si nos

sentimos mejor con una dieta sin gluten. Entonces deberías evitar todos los alimentos que

contiene gluten como el trigo, cebada, centeno, avena y todos los productos procesados que

no especifique que están libres de gluten. El problema con este método es que no podemos

eliminar la opción del efecto placebo. Tampoco podemos descartar la opción de que sea la

eliminación del resto de ingredientes que vienen con los alimentos procesados que contienen

gluten los que nos estén causando la mejoría, o podría también hacernos sentir mejor la

posibilidad de que estemos ingiriendo menos calorías totales. 

 Y como última recomendación es que si vas a realizar las pruebas de celiaquía, alergias e

intolerancias en tu centro médico, no lleves una dieta sin gluten antes de dichas pruebas ya

que pueden hacer que den negativo. 

Alimentos que nos ayudan a combatir la inflamación osteoarticular y sistémica.

Cerezas para la inflamación

Hace más de medio siglo que la investigación sugiere que las cerezas son tan antinflamatorias que

pueden usarse para tratar con éxito los ataques de gota, un tipo doloroso de artritis. Los tratamientos

dietéticos y deliciosos son una bendición, porque los fármacos contra la gota pueden ser carísimos,

no distinguen con claridad entre dosis no tóxicas, tóxicas y letales y pueden causar un efecto
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secundario muy poco frecuente en el que la piel se separa del cuerpo. Por supuesto, lo mejor que

podemos hacer con la gota es prevenirla con una dieta basada en alimentos de origen vegetal.

Cúrcuma para la inflamación

Durante los últimos años se han publicado más de 5.000 artículos en la literatura médica acerca de

la curcumina, el pigmento de la cúrcuma que le da ese color amarillo brillante. Muchos de esos

artículos contienen diagramas impresionantes que sugieren que la curcumina podría resultar

beneficiosa en múltiples trastornos y con una variedad de mecanismos abrumadora. La curcumina

se aisló por primera vez hace más de un siglo, pero de los miles de experimentos que se han llevado

a cabo, sólo unos cuantos durante el siglo XX fueron estudios clínicos sobre sujetos humanos. Por

el contrario, desde el cambio de siglo, más de 50 ensayos clínicos han examinado los efectos de la

curcumina sobre varias enfermedades y, en la actualidad, hay docenas más en curso. La curcumina

podría ayudar a prevenir y a tratar enfermedades pulmonares, enfermedades neurológicas y varios

tipos de cáncer, como el mieloma múltiple, el cáncer de colon o el cáncer de páncreas. También se

ha visto que la curcumina ayuda a acelerar la recuperación tras una operación quirúrgica y que trata

la artritis reumatoide mejor que el fármaco de primera elección. Y parece que también podría ser

efectiva en el tratamiento de la osteoartritis y otras enfermedades inflamatorias, como el lupus y el

síndrome del intestino irritable.

La cúrcuma es muy potente. Si le extrajera una muestra de sangre y la expusiera a una sustancia

oxidante, los investigadores podrían cuantificar el daño sufrido por el ADN celular mediante una

tecnología sofisticada que les permite contar las roturas en las hebras de ADN. Si, entonces,

ingiriera una pizca de cúrcuma diaria durante una semana, volviéramos a extraerle sangre y

volviéramos a exponerla a los mismos radicales libres, veríamos que, gracias a esa minúscula carga

de cúrcuma, el daño en el ADN celular habría caído a la mitad. Y aquí no estamos hablando de

mezclar cúrcuma con células en una placa de Petri. Hablamos de ingerir la especia y medir los

efectos sobre la sangre. Y tampoco se trata de un suplemento de cúrcuma ni de extracto de cúrcuma.

Es la misma cúrcuma que puede comprarse en cualquier supermercado. Y la dosis es diminuta,

aproximadamente un octavo de cucharadita.

Las dosis de cúrcuma que se han utilizado en estudios sobre humanos varían desde menos de un

dieciseisavo de cucharadita a casi dos cucharadas diarias. Aunque se ha informado de muy pocos

efectos adversos a dosis elevadas, en general los estudios no han durado más de un mes. Por lo

tanto, no sabemos qué efectos podrían tener a largo plazo dosis elevadas de cúrcuma. Dado que la

cúrcuma puede ejercer un efecto farmacológico tan potente, hasta que no contemos con datos de
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seguridad más sólidos no aconsejo que se supere la dosis alimentaria normal, que tiene una larga

historia de seguridad aparente. ¿Y cuánto es la dosis dietética normal? Aunque las dietas indias

tradicionales pueden incluir hasta una cucharadita diaria de cúrcuma, la ingesta diaria promedio en

India se acerca más a un cuarto de cucharadita diario.

Cúrcuma y pimienta negra

Podemos detectar curcumina en sangre al cabo de una hora de haber ingerido cúrcuma, pero en una

cantidad casi insignificante. ¿Por qué? Probablemente, porque el hígado se encarga de hacerla

desaparecer. ¿Qué sucedería si bloqueásemos ese proceso de eliminación con un poco de pimienta

negra? Si consumimos la misma cantidad de cúrcuma pero añadimos un cuarto de cucharadita de

pimienta negra, el nivel de curcumina en sangre aumenta en un 2.000 por ciento. Incluso una pizca

de pimienta, un veinteavo de cucharadita, puede aumentar significativamente los niveles de

curcumina en sangre. Por este motivo es más recomendable, saludable y económico utilzar especias

como el curry, o mezclar cúrcuma con pimienta en vez de utilizar suplementos de curcumina que se

han demostrado ineficaces y bastante caros para nuestro bolsillo.

El cilantro para la inflamación 

El cilantro es una hierba aromática proveniente del Mediterráneo y una de las más eficaces frente a

la inflamación. Unas veinte ramitas de cilantro diarias durante dos meses redujeron en un estudio el

nivel de inflamación de pacientes de artritis y redujo los niveles de ácido úrico a la mitad, lo que

sugiere que el consumo abundante de cilantro podría ayudar a los pacientes con gota y artritis.

Frutos del bosque para la inflamación 

Según el director del Laboratorio de Investigación de Botánica Bioactiva, las bayas de todos los

colores son las «campeonas» de la prevención de enfermedades. Las supuestas propiedades

anticancerígenas de las bayas se han atribuido a su aparente capacidad para contrarrestar, reducir y

reparar los daños como consecuencia del estrés y la inflamación oxidativos. Sin embargo, hasta

hace muy poco no se supo que es muy posible que las bayas también puedan aumentar los niveles

de células NK. Aunque puedan sonar siniestras, las células NK (asesinas naturales) son glóbulos

blancos, y un elemento vital del sistema de respuesta rápida contra las células infectadas por virus y

las células cancerosas. Reciben este nombre porque no necesitan haber sido expuestas previamente
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a una enfermedad para activarse, a diferencia de otras partes del sistema inmunitario que sólo

pueden responder con efectividad después de una historia de exposición a, por ejemplo, la varicela.

Setas y champiñones para el sistema inmunitario

Los casos de alergia estacional pueden causar rinitis, ojos que escuecen, estornudos... Aunque las

alergias puedan hacer que nos encontremos muy mal, porque el sistema inmunitario se ha lanzado a

atacar todo lo que se encuentra por delante, es posible que ese estado de alerta tenga beneficios para

la salud general. Las personas alérgicas parecen tener menos riesgo de contraer ciertos tipos de

cáncer. Es posible que el sistema inmunitario esté hiperactivo y ataque a elementos inofensivos,

como el polen o el polvo, pero esa misma hipervigilancia puede estar atacando también tumores

incipientes en el cuerpo. Sería estupendo que pudiéramos activar la parte del sistema inmunitario

que combate las infecciones y, simultáneamente, calmar la que provoca inflamaciones crónicas (y

todos esos síntomas alérgicos tan molestos). En ese caso, las setas son justo lo que necesitamos.

Hay miles de setas comestibles que crecen de forma natural y que, a nivel mundial, suponen una

producción de millones de toneladas. Pero si leemos la etiqueta de información nutricional de una

caja de champiñones, no veremos mucho más que algunas vitaminas B y un puñado de minerales.

¿Es que las setas no contienen nada más? En absoluto. Lo que no ve en la lista es el amplio abanico

de miconutrientes exclusivos que pueden mejorar la función inmunitaria.

Investigadores australianos dividieron en dos grupos a los participantes de un estudio. El primer

grupo siguió con su dieta habitual, y al segundo grupo se añadieron 150 gramos de champiñones

cocinados al día. Al cabo de tan sólo una semana, el grupo de los champiñones mostró un aumento

del 50 por ciento en los niveles de IgA en la saliva. Y los niveles de este anticuerpo siguieron

elevados aproximadamente durante una semana después de dejar los champiñones. Por lo tanto, si

queremos beneficios estables, debemos hacer de las setas, parte habitual de nuestra dieta. Pero, si

los champiñones hacen que la producción de anticuerpos aumente de forma tan espectacular, ¿no

debería preocuparnos que los síntomas de enfermedades alérgicas o autoinmunes empeoren? Muy al

contrario. Parece ser que las setas ejercen un efecto antiinflamatorio. Estudios in vitro han

demostrado que varios tipos de setas, inclusive los humildes champiñones, pueden aliviar la

respuesta inflamatoria y, así, ofrecer un aumento de la función inmune y anticancerígena, sin

agravar los trastornos inflamatorios. El primer estudio clínico aleatorizado, doble ciego y controlado

por placebo sobre esta cuestión se publicó en 2014 y confirmó un aparente efecto antialérgico en

niños con una historia de infecciones recurrentes en las vías respiratorias altas.
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Setas y ergotioneína

La ergotioneína es un aminoácido especial. Aunque hace más de un siglo que lo conocemos, no le

hicimos demasiado caso hasta hace muy poco, cuando los investigadores descubrieron que el

organismo humano tiene una proteína transportadora que está diseñada específicamente para extraer

ergotioneína de los alimentos e introducirla en los tejidos del cuerpo. Esto sugiere que este

aminoácido desempeña una función fisiológica importante, pero ¿cuál? La primera pista fue cómo

se distribuye en el tejido. La ergotioneína se concentra en las partes del cuerpo que sufren más

estrés oxidativo, como el hígado y el cristalino ocular, además de en tejidos importantes como la

médula ósea y el semen. Por lo tanto, los investigadores supusieron que quizás actuaba como

protector celular. Y, efectivamente, eso es lo que se descubrió después.

La ergotioneína parece funcionar como un antioxidante intramitocondrial muy potente, lo que

significa que puede entrar en las mitocondrias, que son como centrales de energía microscópicas en

el interior de las células. El ADN mitocondrial es especialmente vulnerable al daño que causan los

radicales libres, porque muchos antioxidantes no pueden atravesar la membrana de las

mitocondrias. Este es uno de los motivos por los que la ergotioneína podría ser muy importante.

Privar a las células humanas de este aminoácido conduce a un daño en el ADN y a una muerte

celular acelerados. Por desgracia, el cuerpo humano no puede fabricar ergotioneína; sólo puede

conseguirla a través de la comida. Investigadores de la Universidad Johns Hopkins concluyeron

que, «debido al origen dietético de la ET [ergotioneína] y a la toxicidad asociada al déficit de la

misma, quizá deberíamos considerarla una vitamina nueva...». Si la clasificaran como tal, sería la

primera vitamina nueva desde que en 1948 se aislara la vitamina B12. ¿Cuál es la mejor fuente

dietética de ergotioneína? Las setas contienen, de lejos, los niveles más elevados de este

aminoácido. Por ejemplo, las gírgolas o setas de ostra (que podemos cultivar nosotros mismos en

dos semanas con un sencillo kit que sólo requiere que añadamos agua) contienen más de 1.000

unidades (μg/ dag) de ergotioneína, unas nueve veces más que su competidor más directo, las judías

negras. Y una ración de judías negras contiene unas ocho veces más que la tercera fuente, el hígado

de pollo. La carne de pollo, junto a la de ternera y la de cerdo, sólo tiene unas 10 unidades, 100

veces menos que las gírgolas. Las judías de riñón contienen cuatro veces más ergotioneína que la

carne, pero incluso sus 45 unidades palidecen cuando las comparamos con algunas setas. La

ergotioneína es termoestable, lo que significa que no se destruye con la cocción. Y esto son buenas

noticias, porque es mejor no comer setas crudas. Las setas comestibles contienen una toxina, la

agaritina, cuya ingesta debemos minimizar. Por suerte, la cocción la destruye. Bastan 30 segundos

en el microondas para eliminar la mayoría de la agaritina de las setas. La congelación también
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acaba con casi toda la toxina, pero el secado no, así que si queremos añadir setas secas a la sopa,

hemos de hervirlas un mínimo de cinco minutos.

Semillas de lino e inflamación

El consumo de semillas de lino, también conocidas como linaza, se encuentra al alza debido a su

fama. Los beneficios que aportan estas semillas son los causantes de la alta popularidad que está

alcanzando. Ricos en fibra y Omega 3 hacen de las semillas de lino un alimento casi perfecto.

Además de sus propiedades anticancerígenas, los estudios clínicos han demostrado que las semillas

de lino ayudan a controlar los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre; reducen la

inflamación y combaten el estreñimiento.
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