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Resumen
El t est ALCAT (acrónimo de ant igen leukocyt e cellular ant ibody t est ) es un ensayo para valorar
in vit ro la int olerancia aliment aria, de manera que se t rat a de una herramient a de ayuda diagnóst ica al servicio de los especialist as en diet ét ica y nut rición. La sint omat ología asociada a la
int olerancia suele ser de t ipo crónico y agrupa las siguient es manifest aciones: t rast ornos gast roint est inales, como dolor y dist ensión abdominal, vómit os y diarrea, dermat it is y eczemas, migraña, ret ención de líquidos, fat iga crónica y alt eraciones reumát icas.
El t est ALCAT det ermina la react ividad celular por lect ura cit omét rica, que est á relacionada con
la modifi cación del número y del t amaño celular. Los t ipos celulares que analiza el t est y que
son diana de los efect os adversos que causa la int olerancia son granulocit os, plaquet as y linfocit os (est os últ imos, fabricant es de ant icuerpos frent e a ant ígenos de origen aliment ario). De
est e modo, el ALCAT es una prueba que reproduce en el laborat orio una sit uación equivalent e a
la que se produce en la realidad en nuest ro organismo cuando ent ramos en cont act o con los
aliment os.
© 2009 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Publicado por Elsevier España, S.L.
Todos los derechos reservados.

Clinical utility of the ALCAT test. Fact or fiction?
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Abstract
The ALCAT t est (ant igen leukocyt e cellular ant ibody t est ) is an assay t hat was developed t o
assess food int olerance in vit ro and is t hus used as a diagnost ic aid in diet et ics and nut rit ion.
The sympt oms associat ed wit h f ood int olerance are usually chronic and highly varied and
encompass gast roint est inal disorders (such as abdominal pain and bloat ing), vomit ing and
diarrhea, dermat it is and eczema, migraine, fl uid ret ent ion, chronic f at igue, and rheumat ic
alt erat ions.

*Aut or para correspondencia.
Correos elect rónicos: asanmiguel@hurh.sacyl.es; asanmiguel@saludcast illayleon.es (A. San Miguel).
0304-4858/ $ - see f ront mat t er © 2009 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos
reservados.
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The ALCAT t est det ermines cellular react ivit y by cyt omet ric reading, which is relat ed t o changes
in cell number and size. The cell t ypes analyzed by t he t est (which are t he t arget s of t he
adverse effect s caused by int olerance) are granulocyt es, plat elet s and lymphocyt es (t he lat t er
manufact ure ant ibodies t o food ant igens). Thus, t he ALCAT t est is an assay t hat reproduces in
t he laborat ory a sit uat ion similar t o t hat occurring in t he human body when cont act is made
wit h food.
© 2009 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Published by Elservier España, S.L. All right s reserved.

ALCAT testaren erabilgarritasun klinikoa. Mitoa ala errealitatea
HITZ GAKOAK
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Laburpena
ALCAT t est a (ant igen leukocyt e cellular ant ibody t est esapidearen akronimoa) elikadurarekiko
j asanezint asuna in vit ro azt ert zen duen proba bat da, diagnost ikorako t resna egokia diet et ikan
et a nut r i zi oan l an egi t en dut en espezi al i st ent zat . El i kadur ar eki ko j asanezi nt asunar en
sint omat ologia kronikoa izan ohi da, et a honako hauek dira sint oma arrunt enak: urdail et a
hest eet ako nahasmendua, hala nola sabeleko mina et a dist ent sioa, gorakoa et a beherakoa,
der mat i t i sa et a ekzemak, mi gr ai na, l i ki do-er r et ent zi oa, neke kr oni koa et a al t er azi o
erreumat ikoak.
ALCAT t est ak zelula-erreakt ibot asuna azt ert zen du irakurket a zit omet riko bidez, et a honek
zerikusia du zelulen kopuruaren et a t amainaren aldaket arekin. Test ak granulozit oak, plaket ak
et a linfozit oak analizat zen dit u, et a horiexek dira hain zuzen j asanezint asunak eragit en dit uen
ef ekt u kalt egarrien j omuga (linf ozit oek ant igorput zak sort zen dit uzt e elikadura-j at orriko
ant igenoet arako). ALCAT t est aren bidez, hort az, laborat egian erreproduzit u dit zakegu elikagaiek
gure gorput zean eragit en dit uzt en erreakzioak.
© 2009 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Argit arat zailea: Elsevier España, S.L.
Eskubide guzt iak gordet a.

Introducción
A t odos nos han coment ado más de una vez las bondades
de una diet a personalizada que le han diseñado a part ir de
un revolucionario análisis de sangre, novedoso en países
europeos y que empezó en EE. UU. Probablement e, le digan que desde que sigue est e régimen individualizado ha
perdido esos kilos que ant es se resist ían y que, además, se
encuent ra mucho mej or. Incluso es posible que est a persona le anime a hacérselo porque, según proclama la publicidad del cent ro de medicina est ét ica, est a prueba det ect a
qué al iment os int oxican nuest ro organismo l ent ament e,
minando a veces nuest ra calidad de vida con manifest aciones como psoriasis, sinusit is, asma, leucemas, urt icaria,
molest ias gast roint est inales, migrañas, la celulit is, obesidad e, incluso, at aques de pánico y ansiedad. Si ust ed present a alguno de est os problemas, quizá piense que no t iene
nada que perder por int ent ar un nuevo t rat amient o, l a
realización de la prueba y el diseño de su carné de ident idad al iment ario. Sin embargo, ant es de pensar en cómo
reunir el dinero debe t ener en cuent a que no exist en dat os
que avalen la efi cacia de est e mét odo a medio y largo plazo, que no cumple los requisit os que exige el mét odo cient íf i co par a val i dar l os t r at ami ent os médi cos y que l a
mayoría de los especialist as dudan de su ut ilidad porque,
aunque a priori no represent a un riesgo grave para el pacient e (al fi n y al cabo, es un análisis de sangre), sus hipót esi s se sust ent an, f undament al ment e, en medi as

verdades. Según l a impresión general , nos encont ramos
ant e ot ro “ sacadineros” más de ent re t ant os ot ros que han
proliferado en el campo de la medicina est ét ica; un mundo
que se ha descont rolado.
Según las academias Americana de Alergia e Inmunología
y Europea de Alergia e Inmunología Clínica, exist en dos t ipos de reacciones adversas de caráct er individual causadas
por un aliment o: las inmunológicas y las no inmunológicas.
Las de t ipo inmunológico incluyen las respuest as alérgicas
de t ipo inmunoglobulina E (IgE) y las reacciones de sensibilización de t ipo IgG, mient ras que las de t ipo no inmunológico, corresponden con la int olerancia aliment aria.

Alergia alimentaria
La alergia aliment aria es una respuest a de t ipo IgE en la que
est á involucrado el sist ema inmunit ario. Exist e una act ivación de mast ocit os y basófi los que secret an inmunomediador es de t i po hi st amíni co, como l a pr opi a hi st ami na,
prost aglandinas, leucot rienos y prot easas, ent re ot ros. La
t écnica de diagnóst ico de elección para det ect ar est e t ipo
de respuest a es el RAST.
Tras la exposición al alérgeno, exist e una primera f ase
asint omát ica que incluye un período de lat encia y un período de sensibilización, en la que se sint et izan los ant icuerpos. Será post eriorment e, durant e la segunda exposición al
alérgeno aliment ario, cuando se desencadenará la respuest a alérgica.
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Tóxicas

No t óxicas

Inmunológicas
Alérgicas IgE
Sensibilización IgG

Hipersensibilidad
IgE e IgG

No inmunológicas
Enzimát icas
Farmacológicas
No ident ificada

Int olerancia
aliment aria

Figura 1 Tipos de reacciones adversas que puede present ar el
organismo frent e a un aliment o o adit ivo det erminado. Ig: inmunoglobulina.

Curva cont rol

Población

1

2

3

4

reacción microt oxicidad de caráct er individual cuyas dianas
son los linfocit os, granulocit os y plaquet as de la sangre.
La sint omat ología asociada es de caráct er más leve aunque de duración crónica.
Las causas de la int olerancia pueden ser de t res t ipos:
— Reacciones enzimát icas: son reacciones de int olerancia
cat alizadas por enzimas const it uyent es de los aliment os,
como la levadura de pan o de cerveza.
— Reacciones farmacológicas: son debidas a agent es farmacológicos act ivos, present es en pequeñas dosis en los aliment os, como la t iramina, la feniet ilamina o la cafeína.
— Reacciones de t ipo no ident ifi cado: que incluyen las reacciones frent e a adit ivos aliment arios.

Test ALCAT
Es una t écnica de laborat orio para valorar in vit ro la int olerancia aliment aria, de manera que se t rat a de una herramient a diagnóst ica al servicio del especialist a de la diet ét ica
y la nut rición. La sint omat ología asociada a la int olerancia
suele ser de t ipo crónico y agrupa las siguient es manifest aciones: t rast ornos gast roint est inales, como dolor y dist ensión abdominal, vómit os y diarrea, dermat it is y eczemas,
migraña, ret ención de líquidos, fat iga crónica, alt eraciones
reumát icas, y f racaso de la diet a hipocalórica en el t rat amient o del sobrepeso.

El test de citotoxicidad

4

Figura 2

Volumen (femt olit ros)

904

Hist ograma de int erpret ación del t est ALCAT.

La sint omat ología puede ser de caráct er grave (es el caso
del shock anafi láct ico, que incluso puede producir la muert e
del pacient e), o bien de caráct er menos grave, con alt eraciones gast roint est inales (prurit o bucal, edema de labios,
est omat it is, náuseas, vómit os, dist ensión abdominal, dolor
cólico, diarreas), cut áneas (urt icaria, angioedema, dermat it is at ópica) y respirat orias (rinit is, asma).
Ot ro t ipo de reacción inmunológica causada por un aliment o es la sensibilización de t ipo IgG. Se t rat a de una forma alérgica que expresa un est ado de sensibilización del
pacient e a un alérgeno aliment ario det erminado. Según varios aut ores, t iene escaso valor clínico, de modo que t an
sólo la subclase IgG4 se ha relacionado con ciert os t ipos de
alergia. La t écnica de det ección indicada es la prueba de
IgG, que en ningún caso diagnost ica una int olerancia aliment aria (fi g. 1).
La Academia Americana de Al ergia e Inmunol ogía, así
como la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica,
defi nen la int olerancia aliment aria como aquella respuest a
anómala del organismo frent e a cualquier aliment o o adit ivo
aliment ario, en la que no part icipa el sist ema inmunológico.
Et iológicament e, present a una frecuencia ent re 5 y 10 veces superior a la alergia. En est e caso, no exist e un período
de lat encia, de forma que t ras la exposición, se produce una

Se part e de una muest ra de sangre t ot al del pacient e (para
reproducir al máximo en el laborat orio, las condiciones que
se dan el organismo), a la cual añadimos exclusivament e
cit rat o sódico al 3,8 %como ant icoagulant e. El volumen de
sangre necesario para analít ica es de 8 ml para el ALCAT100 (panel de 100 ext ract os aliment arios) y 4 ml para el
ALCAT-AC (panel de 20 conservant es y colorant es), y en caso
de combinar ambas pruebas serán necesarios 12 ml. No es
necesario que la ext racción se realice en ayunas, pero es
recomendable no pract icarla inmediat ament e después de
una ingest a abundant e. Es import ant e invert ir los t ubos suavement e 5 o 6 veces inmediat ament e después de la ext racción para que ant icoagulant e se dist ribuya uniformement e y
obt ener así una muest ra homogénea. Est a muest ra se mant iene en condiciones ópt imas para el análisis un máximo de
ent re 24 y 36 h, y debe conservarse a t emperat ura ambient e. Una vez en el laborat orio, la muest ra será puest a en
suspensión en una solución neut ra y post eriorment e repart ida en alícuot as de volumen idént ico, de manera que cada
una de ellas se incubará en suave agit ación con un ext ract o
aliment ario o de adit ivo, en condiciones opt imizadas (pH,
t emper at ur a, et c. ) dur ant e un per íodo est andar i zado
(fi g. 2)
Se reserva t ambién una porción de la alícuot a que será
somet ida al mismo proceso que el rest o pero en ausencia de
ext ract os, que funcionará como cont rol negat ivo específi co
para el pacient e.
Al fi nalizar el período de incubación, las muest ras ya est án preparadas para el análisis.
El t est ALCAT det ermina la react ividad celular por lect ura
cit omét rica, que est á relacionada con la modifi cación del
número y del t amaño celular. Los t ipos celulares que analiza
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el t est y que son diana de los efect os adversos que causa la
int olerancia son linfocit os, granulocit os y plaquet as.
El equipo aut omat izado mide el t amaño (micras), el volumen (f emt olit ros) así como el número de est os t ipos celulares.
Las medidas se basan en los principios de la cit omet ría. Las
part ículas present es en suspensión se encuent ran en un líquido de conduct ividad y resist ividad bien det erminados. Ést as
emit en una señal durant e su paso a en el canal del elect rodo
debido a la variación de la resist encia eléct rica inducida.
Después del t rat amient o, cada alícuot a es analizada por
est e sist ema que separa las células en 256 canales.
Cada canal es específi co de un t amaño, lo que fi nalment e
permit e ident ifi car el conj unt o de part ículas celulares sit uadas ent re 4 y 904 femt olit ros. El analizador mide el número
de células y su t amaño est ableciendo una curva de dist ribución que para cada sust ancia que se debe analizar y se compara con l a curva cont rol . El l o asegura l os cál cul os de
int egración y t iene, asimismo, en cuent a t odos los cambios
observados en las poblaciones celulares. Los result ados se
expresan numéricament e y en forma de hist ogramas.
La dist ribución celular se mat erializa en forma de un gráf ico cuyo anál isis permit e l a int erpret ación del nivel de
react ividad celular. Est e gráfi co ordena las células de menor
a mayor en el ej e de abscisas e indica para cada una de ellas
la numeración del orden.
El hist ograma fi nal t endrá diferent es format os dependiendo del pacient e y de los desórdenes encont rados. Para resul t ados normal es, deben observarse dos picos: el pico
sit uado más a la derecha t endrá un nivel más elevado que el
de la izquierda (est a confi guración est ará invert ida en niños
menores de 3 años).
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Exist en 5 posibilidades:
1. Aument o celular: los picos derecho y/ o izquierdo de la
curva, se desplazan hacia la derecha.
2. Degranulación parcial: los picos derecho y/ o izquierdo
de la curva, se desplazan a la izquierda.
3. Lisis celular: los picos izquierdo y/ o derecho aparecen
más baj os que la curva base, debido a una menor det ección de células.
4. Agregación plaquet aria: evidenciada por la presencia de
un pico suplement ario en el ext remo izquierdo del hist ograma.
5. Ausencia de reacción: el hist ograma del t est y el hist ograma de cont rol se superponen (fi g. 3).
Los suj et os sanos, exent os de reacción de int olerancia,
se caract erizan por valores baj os de react ividad celular,
cercanos al 7 %. Los pacient es sint omát icos present an valores cuyo nivel es generalment e superior al 11 %. Los est udios de reproducibilidad se han llevado a cabo con éxit o y
las variaciones no son signifi cat ivas (p < 0,02) de un t est a
ot ro (repet ición del mismo t est con alícuot as de sangre provinent es de la misma t oma de muest ra frent e al mismo ext ract o aliment ario, así como del mismo t est , con t omas de
muest ra del mismo pacient e ef ect uadas con t res días de
diferencia).
Se han const at ado variaciones en la t olerancia para un
mismo pacient e en relación con la frecuencia de ingest ión o
exposición. Por t ant o, un aliment o analizado, no consumido
por el pacient e desde hace mucho t iempo, podrá dar un result ado negat ivo y revelarse react ivo en caso de ingest ión
repet it iva.

Negat ivo

Aument o o lisis celular

Agregación plaquet as

Degranulación parcial

Figura 3

Posibles desviaciones del result ado respect o a la curva est ándar para un pacient e det erminado.
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Resultados del test ALCAT
Los result ados del t est ALCAT se expresan en porcent aj e de
vari aci ón ent re l a curva est ándar (medi a de l as curvas
de 10 cont roles para el ALCAT-100 y de 5 cont roles para el
ALCAT-AC con la muest ra de sangre sin ext ract o) y la curva
t est (muest ra de sangre enfrent ada al ext ract o a est udiar).
Los result ados se clasifi can según el nivel de react ividad
celular:
— Posit ivo alt o: aliment os o sust ancias pot encialment e nocivas, con un nivel grave de int olerancia. Se indicarán en
el dict amen en roj o y se clasifi carán como sust ancias que
se deben eliminar de la diet a.
— Posit ivo medio: aliment os o sust ancias pot encialment e
react ivas, con un nivel fuert e o referenciable de int olerancia. Se indicarán el dict amen en color naranj a y se
clasifi carán como sust ancias que se deben evit ar en la
diet a, lo cual supone disminuir en cant idad y frecuencia
su t oma.
— Posit ivo baj o: aliment os o sust ancias con baj o nivel de
int olerancia. El profesional deberá valorar, según la hist oria clínica del pacient e, si est as sust ancias podrán incl uirse, o no, en l a diet a a seguir. Se indicarán en el
dict amen en color amarillo.
— Negat ivo: aliment os o sust ancias con valores de react ividad celular, inf eriores al 9 %, y por t ant o, con nivel de
int olerancia no signifi cat ivo. Pueden incluirse en la diet a
que se deben seguir y se indicarán en el dict amen en
color verde.

Interferencias con el test ALCAT
Exist en algunos fact ores que pueden producir int erferencias
en la realización del t est ALCAT:
— Los cort icoides y los t rat amient os ant ihist amínicos, que
pueden reducir event uales react ividades.
— En aquellos pacient es somet idos a t rat amient os ant icoagulant es de acción ant iagregant e (aspirina), result a difícil la int erpret ación del result ado.
— Deberá haber t ranscurrido un período mínimo de 10 días
sin exposición a est os f ármacos, para poder realizar el
t est en ópt imas condiciones.
De la misma manera, es preferible no realizar el t est en
pacient es que se encuent ren en una sit uación fi siológica no
habit ual, como el embarazo, la lact ancia o t rat amient os oncológicos, dado que el result ado podría no corresponder con
la realidad del pacient e.

Indicaciones del test ALCAT
El t est de det ección de int olerancia a aliment os ALCAT puede ser út il para diagnost icar el origen la obesidad, los edemas o la migraña.
El t est ALCAT es una prueba que reproduce en el laborat orio una sit uación equivalent e a la que se produce en la realidad en nuest ro organismo cuando ent ramos en cont act o
con los aliment os. La prueba consist e en ver la reacción de
ciert as células de nuest ra sangre (los linfocit os), fabricant es
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de ant icuerpos f rent e a unos det erminados ant ígenos (en
est e caso aliment os y adit ivos). Pese a la gran cant idad de
dat os disponibles en Int ernet sobre est a prueba, la comunidad médica desconoce, en su gran mayoría, los det alles
cient ífi cos sobre ella. Es preciso, ant es de su implant ación y
difusión, aport ar dat os consist ent es para garant izar que su
empleo benefi cia a los pacient es. Al parecer, el ALCAT det ect a la int olerancia a ciert os aliment os, es decir, aquellas
comidas que no son bien asimiladas, incluso cuando ello no
sea evident e para nosot ros. La prueba se basa en det erminar la suscept ibilidad —efect os adversos en est e caso— que
present an nuest ras células de la sangre f rent e aun amplio
grupo de aliment os, así como adit ivos y colorant es, present es de forma habit ual en la diet a cot idiana.
Del result ado obt enido es posible apart ar una serie de aliment os nocivos para nuest ra salud y elaborar una diet a personalizada, por prof esionales cualifi cados, que permit irá
mit igar los efect os no deseados, que se producen como consecuencia de la int olerancia det ect ada frent e a los component es ensayados.
Est e t est t uvo su desarrollo y aplicación inicial en los EE.
UU. hace más de 10 años, por lo que la experiencia acumul ada es f iabl e. Pese a est os dat os obt enidos de diversas
f uent es, es complicado recabar inf ormación cient íf ica al
respect o y la prueba, cent ralizada en un laborat orio para
t odo el t errit orio nacional, precisa aún de reconocimient o
cient ífi co por part e de la comunidad médica.
La int olerancia aliment aria a algún aliment o puede ser la
causa de t rast ornos físicos, como dolores de cabeza, ret ención de líquidos o cansancio, que nadie suele relacionar con
la aliment ación. Para diagnost icar y descubrir est as posibles int olerancias, el t est ALCAT es capaz de medir la suscept ibil idad de l as cél ul as f rent e a dist int os al iment os,
adit ivos o colorant es present es de forma habit ual en nuest ra diet a. Del result ado se desprende la creación de un perfi l diet ét ico personalizado. Cada persona puede t ener su
propia suscept ibilidad a algunos aliment os, perfect ament e
t olerados por ot ra. La int olerancia, apenas evident e ya que
no provoca una gran reacción del est ilo de la t ípica alergia,
es conocida como “ alergia escondida” y se manifi est a más
lent ament e, de forma que la persona no suele ser conscient e de ello.
El propio concept o de int olerancia a aliment os convencionales es en sí mismo novedoso y poco se sabe al respect o.
No ocurre así con la alergia a medicament os, t ema de sobra
conocido. Respect o de la int olerancia, puede ocurrir que ni
el propio médico que at iende al pacient e habit ualment e relacione los sínt omas o problemas de obesidad, migraña, y
diversos problemas de t rasfondo alergénico o inmunológico
(como sinusit is, art rit is, diabet es, problemas cut áneos o
respirat orios) con la aliment ación.
Uno de los problemas más import ant es que lleva asociada
una inadecuada aliment ación es la el exceso de peso. Est e
problema se debe sobre t odo a un exceso en la ingest ión de
aliment os, pero cuando a la obesidad se añaden problema
como la refract ariedad a los regímenes, la sensación fl at ulencia, pesadez, mala digest ión o la hinchazón de abdomen
con evidencia de ret ención de líquidos puede haber además
un problema de int olerancia a algunos aliment os o a los adit ivos incluidos en ellos. Nuest ro organismo no los puede met abol izar correct ament e. Al margen de l a exist encia de
fact ores genét icos que predisponen al sobrepeso, la int ole-
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rancia puede agravar o perpet uar esa t endencia, dando
además ot ras problemát icas.
Somet erse al t est de ALCAT es descubrir cómo reacciona
el organismo de cada uno ant e más de un cent enar de product os aliment icios. Es una información muy út il si se t iene
en cuent a que, aunque t oda diet a supone renuncias, a lo
mej or se prescinde de aliment os que el cuerpo asimilaría
perf ect ament e y se abusa de ot ros que son los verdaderos
culpables del sobrepeso. Algunos aliment os con buena reput ación en los regímenes de adelgazamient o son los causant es de que la diet a no sea efect iva. Los result ados del t est
así lo demuest ran en algunos casos. Por ej emplo, la lechuga
o el t omat e pueden ser cont raproducent es sin que ni el pacient e ni el diet ist a lo sospechen. A los pacient es a los que
se realiza la prueba ALCAT se les dej a muy claro que sin un
esf uerzo para lograr una diet a equilibrada y rest rict iva,
plant eada siempre por un expert o (nunca de forma aut odidact a por part e del pacient e), el t est no logrará reducciones
signifi cat ivas de peso corporal. El t est es sólo es un aliado
más para ganar la bat alla de la obesidad y de los problemas
relacionados con la int olerancia aliment aria. Por eso, incluso después de haber hecho la prueba, no se pueden t omar
los aliment os aut orizados en cant idad libre. La variedad es
fundament al para evit ar un nuevo fracaso.
El t est ALCAT se realiza a part ir de una muest ra de sangre
como cualquier análisis. Part es de la muest ra se pone en
cont act o con cada uno de los ext ract os de aliment os (unos
100) y adit ivos (colorant es, espesant es, saborizant es, conservant es hast a un t ot al de 16) present es en el kit . Tras varias horas de proceso en el laborat orio un sist ema de análisis
celular —cit omét rico, es decir, mide el peso del genoma de
las células sanguíneas y ext rapola si su núcleo ha cambiado— det ect a si ha habido cambios en las células present es
en cada uno de los cont act os realizados. El t rat amient o informát ico de la información obt enida concluirá: ausencia de
reacción —no hay int olerancia—o presencia de reacción —sí
hay int olerancia—, que puede ser de 3 grados: posit ivo baj o,
posit ivo medio y posit ivo alt o.
El t est ALCAT puede abrir una nueva vía de diagnóst ico
para pacient es que parecían int rat ables. Habrá que esperar,
no obst ant e, que la prueba se consolide y demuest re de forma cient ífi ca su efi cacia y seguridad.
Un gran número de personas present a alergias e int olerancias aliment arias que muchas veces son difíciles de diagnost icar, sobre t odo las que no est án mediadas por las IgE,
las principales causant es de las reacciones adversas en el
organismo.
Las manifest aciones más frecuent es de las alergias e int olerancias son el asma, la urt icaria o la rinit is alérgica, pero
t ambién pueden aparecer sínt omas como la migraña, la ret ención de líquidos y diversos problemas digest ivos y de exceso de peso.
El t est ALCAT result a idóneo para det ect ar reacciones de
int olerancia a aliment os específi cos, colorant es y adit ivos
aliment arios.
Diversos est udios han puest o de manifi est o la alt a sensibilidad y especifi cidad del t est , convirt iéndolo en un mét odo
acept able para comprobar los problemas de int olerancia de
origen aliment ario.
Se t oma una muest ra de sangre de la persona y se pone una
part e de la misma en cont act o con ext ract os aliment arios y la
ot ra con una solución neut ra que servirá de cont rol. La varia-
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ción que se obt iene con la solución expuest a a la sust ancia
respect o a la obt enida con la muest ra cont rol, det ermina el
grado de sensibilidad ant e aliment os o adit ivos concret os.
Hay que t ener en cuent a que la t oma de diversos medicament os (ant ihist amínicos, ant idepresivos, cort icoides, ant icoagulant es) puede provocar int erferencias en la realización
de la prueba.
El t est ALCAT nos da la posibilidad de conocer la posible
int olerancia de los 100 aliment os que se muest ran a en la
t abla 1, para la post erior elaboración de una diet a adecuada por un profesional.
En función de los result ados, habrá aliment os que t endrán
que ser eliminados de la diet a, si la int olerancia es grave,
evit arlos durant e un período de 1 a 3 meses si la int olerancia es media y no t omarlos a lo largo de 1 mes, si la int olerancia es leve.
El profesional que lleva a ese pacient e deberá confeccionar un plan de aliment ación equilibrado y aj ust ado a las
necesidades de cada persona. Asimismo, habrá que sust it uir
los aliment os excluidos por ot ros permit idos, de modo que
la diet a result e nut ricionalment e complet a.
Cuando fi naliza el período de exclusión, los aliment os se
van reint roduciendo poco a poco en la diet a, y si los sínt omas reaparecen, se volverá a eliminar el aliment o en cuest ión durant e un período más prolongado.

El test ALCAT y la obesidad asociada a retención
de líquidos
La obesidad es una enfermedad crónica que se caract eriza
por un aument o de la masa grasa del organismo, causada
por fact ores muy diversos. Para t rat arla es necesario seguir
una diet a hipocalórica adecuada, personalizada, j unt o con
la realización de ej ercicio físico, de manera que la ingest a
de calorías sea menor que el gast o energét ico para inducir
la pérdida gradual de peso.
El t est ALCAT no es la solución para la obesidad, pero puede servir de ayuda en caso de que exist a ret ención de líquidos asociada, debido a int olerancias de origen aliment ario.
Los promot ores del ALCAT insist en en que el análisis no es
más que una mera herramient a que el profesional debe manej ar adecuadament e para confeccionar una diet a apropiada par a cada paci ent e. Tambi én r ecal can que est a
cont rovert ida prueba debe formar part e de un prot ocolo int egral, en el que es imprescindible hacer una hist oria clínica
rigurosa para det erminar si el suj et o es suscept ible de benefi ciarse de los result ados. El t est no sirve para t odo el mundo y si hay quien lo anuncia para adelgazar hay que aclarar
que est e punt o es rot undament e falso.
La medicina est ét ica se ha descont rolado y, debido al impact o que el ALCAT ha t enido en los medios de comunicación, hay que rechazar incl uso a pacient es que quieren
hacerse el análisis a t ít ulo individual para diseñar ellos mismos la diet a que les conviene, ya que no se puede hacer sin
el cont rol de un profesional adecuado.
El ALCAT es un análisis de cit ot oxicidad, es decir, evalúa la
reacción celular ant e ciert as sust ancias aliment icias, no sirve para saber lo que engorda y lo que no a cada individuo,
como piensan algunos pacient es, sino para est ablecer qué
aliment os no nos sient an bien. Por sí mismo no vale de nada,
lo verdaderament e import ant e es la est rat egia t erapéut ica
que se diseña a part ir de sus result ados, por prof esionales
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Tabla 1

A. San Miguel et al
Aliment os de los se puede conocer la posible int olerancia mediant e el t est ALCAT

Aguacat e
Aj o
Albaricoque
Alcachofa
Almej a
Almendra
Apio
Arroz
At ún
Avellana
Avena
Azúcar de caña
Azúcar de remolacha
Bacalao
Bat at a
Berenj ena
Brécol
Cacao
Café
Calabacín
Camarón/ gamba
Canela
Cangrej o
Carne de buey
Cebada

Cebolla
Cent eno
Cerdo
Cereza
Champiñón
Chile
Ciruela
Clara de huevo
Coco
Col
Colifl or
Conej o
Cordero
Espárragos
Espinacas
Flet án
Fresas
Garbanzos
Girasol
Guisant es
Judías pint as
Judías verdes
Kiwi
Langost a
Leche de vaca

adecuados. Los especial ist as, que l l evan años usando el
t est , expl i can que l a di et a hi pocal óri ca, el ej erci ci o y
el cambio de hábit os, así como una buena hist oria clínica
y un seguimient o a largo plazo, siguen siendo la base de
cualquier t erapia para adelgazar.
La prueba de la discordia únicament e es un arma más, no
esencial, que puede ayudar a personas a las que la rest ricción calórica no les f unciona porque suf ren alguna int olerancia aliment aria.
La Sociedad Española de Nut rición Comunit aria explica
que la obesidad es un t rast orno crónico de difícil solución y
que requiere un abordaj e mult idisciplinar. No depende únicament e de la diet a y hay que dej ar claro que las piedras
fi losofales en est os casos no exist en. No se est á negando que
la t eoría que esbozan acerca de los cambios que se producen en los linfocit os pueda t ener ciert a base, pero no para
t rat ar la obesidad y no como se plant ean act ualment e. En
defi nit iva, hay que ponerlo en cuarent ena porque, por el
moment o, est á fuera de la ofi cialidad. Todavía se desconocen muchos aspect os y además hay que t ener en cuent a que
t odos los t rat amient os y mét odos médicos han de pasar por
unos cont roles det erminados por el mét odo cient ífi co y est e
t est no los ha pasado t odavía.
En infi nidad de ocasiones, los especialist as han denunciado el peligro de somet erse a est e t ipo regímenes que
fi nal ment e repercut en en un desequil ibrio ent re l os nut rient es necesarios para que el organismo funcione correct ament e.
Las int olerancias aliment arias no provocan sobrepeso,
más bien lo cont rario. Las explicaciones son confusas, mezclan concept os y no t ienen base cient ífi ca, que t ambién se
sorprende de que un t est del que no hay ninguna referencia

Leche de cabra
Lechuga
Lenguado
Lent ej a
Levadura de cerveza
Levadura de panadería
Limón
Maíz
Malt a
Mant equilla
Manzana
Mej illón
Melocot ón
Melón
Merluza
Miel
Mij o
Most aza
Naranj a
Nuez
Nuez de cola
Olivas
Ost ras
Pat at a
Pavo

Pepino
Pera
Perej il
Pimient a blanca
Pimient o verde
Piña
Plát ano
Pollo
Pomelo
Puerro
Queso
Rape
Salmón
Sandía
Sardina
Sésamo
Té
Ternera
Tomat e
Trigo
Trucha
Uva
Vieira
Yema de huevo
Zanahoria

seria en la lit erat ura cient ífi ca se est é empleando con fi nes
t an diversos.
Todos los profesionales reclaman la realización de t rabaj os rigurosos y amplios (t ant o en la muest ra de pacient es
como en lo referent e al plazo de seguimient o) que det erminen si los cambios que parecen producirse en los linfocit os
expuest os a los aliment os confl ict ivos repercut en realment e
en una int olerancia y que esclarezcan la verdadera ut ilidad
del t est ALCAT, si es que la t iene. Finalment e, ot ra de las
pat ologías para las que se est á t rat ando de aplicar es en la
solución de algunos t ipos de migraña inducidos por ciert os
aliment os.
Sólo un 20 %de los pacient es migrañosos sufren crisis por
culpa de algunas comidas, pero la razón no es alergia o int olerancia. Se sabe que hay product os, como el queso curado,
los frut os secos, el vino, el chocolat e, et c., que ej ercen una
acción vasodilat adora que puede precipit ar el dolor de cabeza en pacient es predispuest os. Por ot ra part e, algunos
conservant es y adit ivos aliment arios t ienen aminas, sust ancias similares a la serot onina, un neurot ransmisor relacionado con la migraña en est as personas predispuest as. Apart e
de que est o no es ninguna novedad, suele ser el propio pacient e el que se da cuent a de la relación causa-efect o ent re
la cefalea y el product o.
Por t ant o, son muchos los mit os que giran en t orno al t est
ALCAT, un mét odo que se lleva aplicando en España desde
hace unos pocos años, y cuyo obj et ivo es medir el nivel de
int olerancia aliment aria. Se t rat a de un análisis de sangre
que mide la reacción de int olerancia aliment aria que podemos present ar frent e a 100 aliment os y frent e a 20 adit ivos
aliment arios (conservant es y colorant es). La t écnica se basa
en reproducir en el laborat orio la reacción de t oxicidad que

Ut ilidad clínica del t est ALCAT. Mit o o realidad
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Ejemplo de ALCAT test (alimentos)
Verduras/ hortalizas
Alcachofa
Apio
Bat at a
Berenj ena
Brécol
Calabacín
Cebolla
Champiñón
Colifl or
Espárrago
Espinacas
Guisant e
Judía verde
Lechuga
Pat at a
Pepino
Pimient o
Puerro
Repollo
Tomat e
Zanahoria

Cereales/ granos
Arroz
Avena
Cebada
Cent eno
Maíz
Malt a
Mij o
Trigo
Carnes
Buey
Cerdo
Conej o
Cordero
Pavo
Pollo
Ternera
Legumbres
Garbanzo
Judías
Lent ej as

Pescados
At ún
Bacalao
Flet án
Lenguado
Merluza
Rape
Salmón
Sardina
Trucha

Mariscos
Almej as
Cangrej o
Langost a
Mej illón
Ost ras

POSITIVO ALTO

POSITIVO MEDIO

Frutas
Aguacat e
Albaricoque
Cereza
Ciruela
Coco
Fresa
Kiwi
Limón
Manzana
Melocot ón
Melón
Naranj a
Pera
Piña
Plát ano
Pomelo
Sandía
Uva

Hierbas/ especias
Aj o
Chile
Most aza
Pimient a
Sésamo
Soj a
Té
Diversos
Aceit una
Aj o
Azúcar de caña
Azúcar de remolacha
Cacao
Café
Canela
Girasol
Levadura de cerveza
Levadura de pan
Miel
Cola

Frutos secos
Almendras
Avellanas
Nueces
Lácteos y huevos
Clara de huevo
Leche de vaca
Leche de cabra
Mant equilla
Queso
Yema de huevo

POSITIVO BAJO

NEGATIVO

Ejemplo de ALCAT test (aditivos y colorantes)
Aditivos

Colorantes

Aspart amo (E951)
Ácido benzoico (E210)
Glut amat o monosódico (B621)
Polisorbat o 80 (E433)
Nit rat o pot ásico (E252)
Nit rit o pot ásico (E249)
Sacarina (E954)
Ácido sórbico (E200)
Met abisulfi t o sódico (E223)
Sulfi t o sódico (E221)

Tart racina (E102)
Amarillo quinoleína (E104)
Roj o brillant e (E124)
Amarant o (E123)
Erit rosina (E127)
Azul pat ent e (E131)
Carmín índigo (E132)
Verde S (E142)
Amarillo ocaso FCF (E110)
Negro brillant e (BN) (E151)

Figura 4

Ej emplo de result ado del t est ALCAT en un pacient e.

t iene lugar en las células de la sangre al ent rar en cont act o
con el product o causant e de la int olerancia, a fi n de det ect ar si algún aliment o o adit ivo es pot encialment e nocivo para
el organismo y eliminarlo a rest ringirlo en nuest ra diet a.

El t est ALCAT permit e elaborar una diet a personalizada
que asegura que los aliment os a consumir son 100 %t olerant es, de manera que alivia los sínt omas que hayan aparecido
hast a el moment o frut o de la int olerancia aliment aria y fun-
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ciona adicionalment e como un t rat amient o prevent ivo para
el fut uro.
El pacient e deberá seguir unas paut as diet ét icas de rest ricción de los aliment os posit ivos basadas en el grado de
int olerancia que produce cada aliment o. Exist en posit ivos
alt os, posit ivos medios, posit ivos baj os y aliment os acept ables. Aconsej amos acudir al profesional de la nut rición para
obt ener result ados ópt imos.
Aproximadament e, una de cada dos personas padece de
int olerancia aliment aria y est e porcent aj e aument a en los
individuos alérgicos. Los aliment os que causan int olerancia
con más frecuencia son curiosament e las frut as y las verduras, t an saludables y recomendadas en cualquier t ipo de
diet a, pero que en ciert as personas pueden producir efect os
no deseados.
El t est es una herramient a complement aria para los profesionales de la medicina y la nut rición para det erminar las
paut as diet ét icas más adecuadas a cada persona. La información que se desprende de la prueba no supone ningún
t rat amient o invasivo ni agresivo, por lo que cualquier persona puede realizársela. Sólo exist en algunas limit aciones en
muj eres embarazadas o en et apa de lact ancia, pacient es en
t rat amient os agresivos de t ipo quimiot erapia o radiot erapia, y cualquier circunst ancia que alt ere la sit uación habit ual del organismo. En niños, deberá aplicarse siempre baj o
supervisión del pediat ra.
La alergia y la int olerancia aliment aria son reacciones adversas que se pueden present ar frent e a los aliment os, pero
muy dist int as ent re ellas. La alergia implica una reacción
equivocada del sist ema inmunológico, que produce sínt omas
agudos muy evident es e inmediat os al poco t iempo de ent rar en cont act o con el product o desencadenant e de l a
reacción, y que puede llegar a ser grave. Por el cont rario, la
int olerancia aliment aria no est á mediada por el sist ema inmunológico, produce sínt omas de t ipo crónico y leve, que
pueden aparecer hast a 72 h después de haber consumido el
aliment o, por lo que en ocasiones es muy complej o asociarlo a la aliment ación.
Se est á realizando est udios en pacient es con migraña, en
colaboración con la Sociedad Cat alana de Neurología, para
conocer más sobre el efect o de la int olerancia aliment aria
en la aparición de las crisis de migraña, y de cómo puede
ayudar el ALCAT a mej orar la calidad de vida de est e t ipo
de pacient es. Los result ados preliminares son muy int eresant es y se encuent ran ya en la últ ima f ase, por lo que en
los próximos meses podremos publicar los result ados obt enidos.
El hecho es que, en aquellos casos en que el pacient e no
responde a la diet a de adelgazamient o t al y como cabría
esperar, se puede sospechar que exist e una int olerancia aliment aria que est á int erfi riendo, de manera que al eliminar
los aliment os posit ivos en el t est de la diet a, se consigue
que ést a sea mucho más efect iva.

A. San Miguel et al
El t est se ideó en EE. UU. pero cuando llegó a España t uvo
que realizarse un gran esf uerzo de adapt ación a la diet a
media española que poco t iene que ver con la americana.
Act ualment e, se analizan los 100 aliment os y 20 adit ivos
más represent at ivos de nuest ra aliment ación, y se adapt a
const ant ement e a nuevos cambios. Por poner un ej emplo,
hace aproximadament e un año, se incorporó la soj a, que
t an frecuent e est á ahora en nuest ras diet as. El equipo médico del Barça consideró que el t est ALCAT, j unt o con analít icas de est rés oxidat ivo y de los ácidos grasos omega 3 y 6,
podía ser una gran ayuda para mej orar el rendimient o deport ivo de los j ugadores, mot ivo por el cual se realizaron
est e t ipo de pruebas. El hecho de que apareciera en los medios de comunicación ayudó a que el concept o de int oleranci a al i ment ar i a se conoci er a por un mayor númer o de
personas, quienes dispondrán de más element os para invest igar la causa de sus dolencias.
Los result ados aparecen en cuat ro colores, verdes si los
t olera bien, amarillos si la int olerancia es leve, naranj a si es
int olerancia mediana y roj o si ést a es alt a (fi g. 4).
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