
ENFERMEDADES AUTOINMUNES Y ALIMENTACIÓN
ABORDAJE INTEGRAL DE LAS PATOLOGÍAS AUTOINMUNES: PROTOCOLO AIP

INTRODUCCIÓN
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Escuela de Alimentación y Coaching Integral

En las consultas de Atención Primaria (AP) y la atención especializada cada vez son más los 
pacientes que son diagnosticados de diferentes patologías autoinmunes: lupus, diabetes tipo 1, 
psoriasis, artritis reumatoide, enfermedad de graves, esclerosis múltiple, hipotiroidismo, 
esclerodermia, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa� sin saber exactamente las causas y su 
difícil abordaje por la complejidad de los síntomas.
El detonante común de estas enfermedades es que el cuerpo no sabe diferenciar entre tejido 
propio e invasores externos. En un cuerpo sano, el sistema inmune debería encargarse de 
protegerlo de estos atacantes, sin embargo, en cambio, ataca proteínas, tejidos y células propias. 
Según el tipo de autoinmunidad, unos u otros: en el hipotiroidismo ataca el tejido de la glándula 
tiroides; en Crohn, el tracto gastrointestinal, o en la esclerosis múltiple, por ejemplo, los 
revestimientos que hay alrededor de los nervios, entre otros.
En cuanto a las posibilidades de desarrollar una enfermedad de este tipo,  suele tener la genética
un papel muy importante. Sin embargo, hay una serie de factores que influirán, como la dieta, las 
emociones, el entorno y el estilo de vida. 
Actualmente, se han publicado estudios en los que la  tiene un papel microbiota intestinal
importante en las enfermedades autoinmunes, ya que, regula la respuesta inmunitaria del 
organismo. Si hay un desequilibrio en la flora intestinal existe más riesgo de tener permeabilidad 
intestinal por lo que esto permite que ciertas partículas no deseables atraviesen la barrera 
provoquen irritación e inflamación y una respuesta autoinmune contra nuestras propias células.
Por este motivo es importante tener en cuenta en la valoración integral del paciente con 
enfermedad autoinmune cómo está su flora intestinal para poder mejorar su sintomatología.
Para el abordaje de estos pacientes, se ha elaborado el  (AIP) es un protocolo de autoinmune
método paliativo muy eficaz en casos de brotes o de enfermedades autoinmunes, ya que ayuda a 
reducir los síntomas y malestares en general. Su objetivo principal ayudar al sistema inmune, 
mejorar el estado del sistema digestivo, reajustar las hormonas y reducir la inflamación de los 
intestinos a través de la dieta -eliminando los alimentos que inflaman más- y el estilo de vida, para 
dar al cuerpo la oportunidad de encontrarse mejor. Además de la dieta de eliminación, el 
protocolo impulsa a alimentarse con alimentos muy densos nutricionalmente y a prescindir de 
otros que, a pesar de poder tener beneficios potenciales en un cuerpo sano, pueden suscitar 
inflamación en uno que no lo esté. Este protocolo se divide básicamente en dos
fases: la de eliminación y la de reintroducción.
Pienso que es fundamental que los profesionales de salud conozcan dicho protocolo y las nuevas 
tendencias sobre el abordaje de los pacientes con enfermedades autoinmunes para mejorar su 
salud y bienestar.



OBJETIVOS

�  Adquirir los conocimientos sobre los nuevos estudios sobre el manejo del paciente con 
enfermedad autoinmune
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General

�  Conocer el protocolo autoinmune como pilar básico del tratamiento.

�  Saber los diferentes suplementos que se pueden recomendar para mejorar la evolución 
del paciente. 

�  Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver los casos que nos encontramos en la 
consulta de Atención Primaria (AP)

Específicos

CONTENIDOS

1.  Microbiota intestinal y enfermedad autoinmune

2.  Protocolo de autoinmune (AIP)

3.  Alimentación antiinflamatoria

4.    Cuáles son los pilares básicos del tratamiento?

5.   Abordaje: Casos clínicos

6.  Showcooking: preparación diferentes platos basados en AIP

¿

¿



METODOLOGÍA

Exposición teórica
Casos prácticos y �showcooking� de algunos platos basados en AIP
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DIRIGIDO A

Todos los profesionales de la salud en Atención Primaria (médicos y enfermeras)

DOCENTE y RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Elvira García Arcos. Enfermera. Fundadora de  (Escuela de Alimentación y Art Cool Salud
Coaching). Experta en nutrición energética y vegana. Máster en Coaching. Actualmente 
realizando el Máster en PNI (Psiconeuroinmunoendocrinología).

HORAS LECTIVAS
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CERTIFICADO

Asistencia
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