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Dieta para enfermedades autoinmunes – Protocolo autoinmune (parte 

dietética) 

COMIDA PARA EL PENSAMIENTO (S. Quintana) 

 

Alimentos a restringir 

- Cereales: todos. Trigo, espelta, centeno, arroz, maíz, quinoa, avena, etc.  

- Lácteos: todos. 

- Legumbres: todas, incluidas las judías verdes. 

- Aceites vegetales procesados y refinados: maíz, soja, girasol, colza, canola, algodón, 

palma kernel, cacahuete –maní-. 

- Aditivos alimentarios 

- Azúcares añadidos de cualquier tipo 

- Azúcares de alcohol 

- Edulcorantes no nutritivos (naturales o no) 

- Frutos secos y aceites de frutos secos 

- Semillas y aceites de semillas 

- Solanáceas y derivados: patatas, tomates, berenjenas, pimientos, chiles, guindillas, etc. 

- Huevos: evitar especialmente la clara de huevo 

- Especias: especias en semillas, especias solanáceas (chiles, curry, paprika, pimentón, 

etc.) 

- Alcohol 

- Café 

Alimentos permitidos 

- Carnes, aves, pescado y marisco (no procesados). Si consumes pescado/marisco en 

lata, vigila que sólo contenta agua o aceite de oliva. Carnes curadas de buena calidad y 

sin aditivos. Aumentar el consumo de vísceras (sobre todo hígado), gelatina y 

casquería y el preparado de caldos de huesos por su alto contenido en glicina. 

- Vegetales, setas y fruta: todos, excepto las solanáceas en el grupo de alimentos 

restringidos. Intenta limitar la fruta a una o dos piezas al día. 

- Grasas de calidad (de primera prensada): aceite de oliva virgen extra, aceite de coco, 

aceite de aguacate, aceite de macadamia. Para cocinar: aceite de coco, grasa de 

cerdo, grasa de pato 

- Alimentos fermentados/probióticos: chucrut, kéfir (no lácteo), kombucha –ricos en 

saccharomyces boulardii- 
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- Bebidas: agua mineral, agua carbonatada, agua con limón, infusiones, té de jengibre, 

té, leche de coco, kéfir de agua, kéfir de coco, kombucha 

- Especias: todas excepto las de la lista de alimentos restringidos. Sal marina (no 

refinada, sin aditivos). 

 

Recomendaciones dietéticas 

 

- Sigue la dieta durante un mínimo de 3 semanas. Pasado ese tiempo y dependiendo de 

cómo te sientes, puedes ir reintroduciendo alimentos.  

- Céntrate en lo que sí puedes comer y no en la lista de alimentos restringidos. 

- Realiza 3 comidas al día, abundantes. Puedes comer tanto como desees. 

- Adapta la cantidad de carbohidratos, grasas y proteínas a tus propias necesidades una 

vez vayas viendo cómo te sientes con la dieta. Por lo general, incluye siempre una 

ración de los 3 grupos en cada comida.  

- Es más saludable asar, cocer al vapor o hervir los alimentos que freírlos. 

- Para cocinar emplea preferentemente aceite de coco. No dejes que se queme. 

- Limita la cantidad de fruta a una pieza al día 

- Si tienes hambre entre las comidas ten siempre listas sobras a tu disposición. Salmón 

ahumado, aguacate, apio u otra verdura con paté casero o una fruta pueden ser 

comidas para picar entre horas. Es normal que esto suceda los primeros días por el 

hábito, pero si sigues teniendo ganas de picar entre horas después de una semana 

sería conveniente que 1) aumentaras la ingesta de calorías durante las comidas o 2) 

disminuyeras la cantidad de carbohidratos en favor de la grasa. 

- No tengas a mano alimentos que no puedes consumir (deshazte de ellos si es posible) 

y ten siempre a mano algún alimento permitido.  

- Tómate un día por semana para preparar varios alimentos que comas a lo largo de la 

semana, te será más fácil que cocinar 3 veces al día. 

- Evita la cafeína lo máximo posible, en cualquier forma. 

- Toma un suplemento de Vitamina D3 (líquida) (no debe contener aceites de semillas). 

- Sal a caminar al aire libre por lo menos media hora diaria. Aunque esto no sea parte de 

la dieta, sí que es parte indisociable del protocolo autoinmune. Es fundamental 

controlar el estrés, moverse (no necesariamente hacer ejercicio) y dormir lo suficiente. 

El éxito de la dieta depende en gran parte de esto. 

 

Reintroducción de alimentos 

 

- Puedes comenzar a reintroducir comidas después de 3 semanas-1 mes, dependiendo 

de cómo vayan los síntomas. Introduce sólo un alimento cada vez y espera entre 3 y 7 
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días para introducir el siguiente. Comienza por las comidas que menos probabilidades 

tienen de causarte daño: las solanáceas (una por una), los huevos (empieza por las 

yemas) y los frutos secos (evita los cacahuetes). Sigue por las que más posibilidades 

tienen de causarte daño –lácteos (enteros y orgánicos a ser posible), pseudocereales 

(trigo sarraceno) y arroz-, y observa detenidamente cualquier reacción, incluyendo 

cambios bruscos de humor, falta de energía o problemas de sueño. Algunos alimentos 

(maíz, legumbres, alcohol) sería conveniente no reintroducirlos en tu dieta habitual y 

tomarlos sólo en ocasiones especiales. Otros, como los cereales con gluten, sería 

recomendable no volver a tomarlos nunca más: las probabilidades de que generen una 

respuesta autoinmune en aquellos con un trastorno inmunológico es de casi el 100%. 

 

Modelo de dieta – 1 semana 

 

 Desayuno Comida Cena 

Lunes Mollejas al ajillo con 
ensalada de lechuga, 
aguacate, aceitunas 
negras y cebolleta. 
Caldo de huesos y un 
kiwi. Infusión 

Pulpo con aceite de 
oliva/bacalao a la 
plancha con 
ensalada de 
escarola, aceitunas 
verdes, algas, 
aguacate, zanahoria 
rallada y cebolla 

Sopa de verduras 
(hecha con caldo de 
huesos), salmón 
salvaje frito en aceite 
de coco con romero y 
tomillo, boniato 
hervido aderezado 
con aceite de oliva y 
sal 

Martes Hamburguesas de 
atún, ensalada de 
achicoria con 
zanahoria y 
remolacha ralladas, 
aguacate, aceitunas, 
ñame y cebolla. 
Naranja. Infusión. 

Churrasco de 
ternera, revuelto de 
brócoli, ajo, bacon y 
setas. Caldo de 
huesos.  

Sopa de verduras, 
hígado encebollado, 
ensalada de 
remolacha con 
boniato, cebolla, 
calabacín y aceitunas 
verdes 

Miércoles Salmón ahumado, 
mejillones en 
escabeche, brócoli 
hervido con boniato 
aderezado con aceite 
de oliva. Kiwi. 
Infusión. 

Chuleta de cerdo, 
ensalada de 
zanahoria rallada con 
repollo en juliana, 
setas a la plancha. 

Hamburguesas de 
ternera, ensalada de 
canónigos, pepino, 
aguacate, y cebolla 
de verdeo. Chips de 
yuca frita. 

Jueves Riñones fritos, 
ensalada verde de 
lechuga, aguacate y 
aceitunas. Plátano. 
infusión 

Hamburguesas de 
atún al horno, chips 
de plátano macho, 
ratatouille 

Enchilada de 
zanahoria y boniatos 

Viernes Caldo de huesos, 
boniato asado 
aderezado con aceite 
de oliva y sal, 
salchichas de cerdo 
caseras. Kiwi. 
infusión 

Mejillones al vapor 
con ajo y especias, 
ensalada de 
achicoria con 
zanahoria y 
remolacha ralladas, 
aguacate, aceitunas, 
ñame y cebolla. 
Plátano 

Puré de coliflor, 
kebabs de piña, 
menta y cordero 
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Sábado Hamburguesas de 
cordero especiadas, 
setas a la plancha, 
ensalada de 
canónigos. Infusión 

Endivias rellenas de 
ensalada de atún y 
aguacate/”tacos” de 
lechuga con 
guacamole y pollo al 
cilantro fresco. 
Plátano 

Cerdo agridulce al 
wok con piña y 
verduras, chips de 
yuca 

Domingo Yuca con aceite d 
oliva y sal, paté 
casero, caldo de 
huesos 

Albóndigas con 
“espaguetis” de 
calabacín al pesto 
(sin piñones) 

Ensalada de pollo y 
chucrut. Fresas. 

 

Más información: 
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