
INTERACCION ALIMENTACION  Y 
AUTISMO 



 
Nuestro objetivo de hoy es:  

Ofrecer información 
necesaria  que sirva 
de base para abordar 
con éxito los 
problemas de 
alimentación que 
con frecuencia se 
asocian a niños y 
niñas con trastornos   
del Autismo. 



El autismo es un trastorno 
complejo 

Existen aspectos que  tienen una gran relevancia y evidencia 
en el autismo, y son los desordenes de alimentación.  

Se estima que alrededor del 75% de las personas con 
autismo tienen un desorden de alimentación, desde leves 
a muy severos.  

Pero para entender mejor los aspectos relacionados con las 
dietas para el tratamiento del autismo debemos profundizar 
más en  estos aspectos sobre desordenes alimentarios 



Desordenes en la Alimentación del Autista  

Los desordenes de la 
alimentación presentan 

diversas manifestaciones, 
tales como: 

 

 

Hipersensibilidad 

Hiposensibilidad 

Ingesta Compulsiva 

Estreñimiento 

Reacción adversa a 
nuevos alimentos 

 

Hiperselectividad 
alimenticia 



Los trastornos son difíciles de 
detectar  

Los desordenes alimenticios suele 
darse en edades tempranas, en 

muchos casos coincidiendo con el 
cambio de alimentación a sólidos.  



Hay casos donde vemos 
un fuerte componente de 

Trastorno del 
Procesamiento Sensorial  

Problemas conductuales 

Problemas médicos 
(disfagias, por ejemplo),  

Otros donde se 
presentan un cuadro 

combinado 

En resumen, un 
panorama complicado.  

 

Los trastornos son difíciles de detectar  



Y obviamente, una mala alimentación 
va a generar diversos problemas 

Una malnutrición (no confundir con desnutrición) conlleva 
efectos negativos a nivel de salud y por tanto a nivel de 

comportamiento. Influye en el sueño, en la irritabilidad, en 
problemas dérmicos, problemas del aparato digestivo.  



La mala alimentación  genera diversos 
problemas 

Y como es de  esperarse, 
afecta negativamente en la 

calidad de vida del niño.  

Y a mayor desorden 
alimenticio, más fácil es 

que se den cuadros 
indeseables de 

comportamiento, 
conductas inadaptadas.  



La mala alimentación  genera diversos 
problemas 

Una mala alimentación va a 
influir en todo su contexto vital 



Esta situación, que se suma a las anteriores, genera una fuerte tensión 
emocional en la familia.  

Es tremendo intentar que el niño coma y no conseguirlo hace que las 
horas de la comida se conviertan en una especie de martirio.  



Trastornos en la Alimentación  

Los niños con hipotonía maxilar y por 
tanto una mala masticación, pueden 
presentar molestias debido  a la mala 

digestión 

También  presentan problemas a la hora de ir al 
baño, generados por alteración de la conducta 

por  lo que  también son propensos a  cuadros de 
estreñimiento, esto unido  a la dieta baja en 

fibra que complica el panorama 



HIPÓTESIS DE DIETA PARA 
EL TRATAMIENTO DEL 

AUTISMO  



Autismo y barrera intestinal  







Entre esos péptidos no digeridos se ha 
estudiado los provenientes del Gluten  





Otra proteína que puede 
provocar la formación de 
péptidos opiáceos es la 

caseína… y atravesar la barrera 
intestinal  





CUIDADO CON EL CONSUMO EXCESIVO 
DE PRODUCTOS AZUCARADOS….  





    
   Alimentos no permitidos: 
   trigo         centeno      cebada    soya 
   leche        lácteos         colorantes 
   quesos     sabores artificiales 
   reducir el azúcar         tofu    
   salsa de soya  
 
 



    
   Alimentos permitidos: 
   Maíz        arroz       yuca     frijoles 
   lentejas  garbanzos    habas 
   leche de almendras  
   leche de arroz    leche de coco 
   papa   camote   huevo   pollo   pavo 
   carne de res   cerdo  (limitar pescado y 
   mariscos)   verduras   frutas   nueces  
   miel    jarabe de maple o agave 
 
 



Opciones sin Gluten y sin caseína 

Desayuno 

• Yuca hervida con bistec picado con pimientos, cebollas, 
zanahoria y fruta fresca. 

• Tortilla asada con torta de huevo con espinacas, fruta 
fresca.  

 



Opciones sin Gluten y sin caseína  
Almuerzo 

• Arroz con frijoles, pollo y ensalada de tomate 

• Puré de Plátano, carne guisada, Ensalada de Brócoli con 
zanahoria.  



Opciones sin Gluten 

Cena  

• Sopa de pollo con mazorca, ñame, yuca, zapallo, chayote 

• Puré de camote, pescado a la plancha, Ensalada de 
chayote con zanahoria 

 



Sigue sin haber evidencia, faltan más estudios 
para llegar a una conclusión de este tema 

 

Tras dar una revisión a diversos estudios 

observamos lo siguiente: 

1. Ninguno ha 
podido demostrar 

la eficacia o 
eficiencia real de 

las  dietas sin 
gluten y sin 

caseína. 

2. Sin embargo 
hay informes de 

familiares parecen 
apoyar la mejoría 

de los niños 
apreciables. 

3. Los diversos 
estudios de 

revisión coinciden 
en que no se 

puede demostrar 
esa relación 

directa. 



Asesoría Profesional  

Es por ello que a la hora de tomar la iniciativa de 
suprimir algún grupo de alimentos en la alimentación 

de su hijo es importante que busque asesoría de un 
nutricionista  para evitar déficits nutricionales  



Conclusiones 

•  La alimentación del los niños con trastornos del espectro autista 
debe ser equilibrada, evitando el consumo de azúcar refinados de 
forma excesiva.  

•  El ambiente a la hora de comer debe ser relajado evitando los 
conflictos.  

•  Observe el comportamiento de su hijo al consumir determinados 
alimentos, y siempre busque asesoría de un nutricionista al iniciar 
una terapia de exclusión de alimentos  



Gracias  


