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Dieta para el autismo 
 

El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que consiste en problemas como el trastorno 

por déficit de atención, el retraso generalizado, el trastorno por déficit de atención y el 

trastorno de Asperger. Esto se debe a que en los niños con autismo observamos un 
funcionamiento poco común en todas las áreas de crecimiento. Los primeros síntomas de 

esta afección aparecen en bebés de pocos meses de edad - www.autismoava.org.  

 

El problema autista de cada niño es extremadamente diferente. Hacer un diagnóstico 
determina la ocurrencia de problemas: en las relaciones sociales, en la comunicación y en el 

juego. Los genes son la razón principal del autismo. Sin embargo, la moda más alta de esta 
condición revela que no solo los genes son los delincuentes. 

 

 
 

La información epidemiológica es clara: la variedad de personas con autismo está creciendo. 
Respecto a hace treinta años en los Estados Unidos, los trastornos autistas afectaban a uno 

de cada 2.000 niños. niños, en 1995 uno de cada quinientos niños estaba enfermo, ahora 

casi uno de cada cien niños nace con trastornos autistas.  

 

En nuestro país no se han realizado investigaciones epidemiológicas exhaustivas sobre esta 

enfermedad. No obstante, los profesionales se aproximan a eso aprox. 30.000 personas (que 

incluyen 10.000 niños) tienen autismo. El número de pacientes es como resultado masivo, lo 

que plantea un problema que requiere ser tratado lo antes posible. Un patrón ascendente 

tan rápido no puede ser causado solo por la genética. 

 

La causa de la enfermedad es igualmente el entorno limítrofe.  
 

El estudio de investigación muestra algunas correlaciones. Ya que algunos trastornos 

neurológicos están relacionados con la dieta y el funcionamiento del aparato digestivo. La 
digestión incorrecta del gluten y la caseína en los intestinos, así como la absorción mejorada 

https://www.autismoava.org/
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de péptidos hidrolizados de forma incompleta en el torrente sanguíneo, interrumpe el 

desarrollo de los nervios centrales y daña sus funciones en los niños con autismo.  

 

Las personas afectadas también tienen una disminución en la actividad de la lactasa, la 
enzima que descompone la lactosa (azúcar de la leche). 

 

También se ha observado que las personas con autismo tienen alterada la microflora del 

tracto digestivo. La microflora beneficiosa dañada por microorganismos peligrosos puede 

causar el crecimiento del hongo Candida hongo albicans; esta sensación puede contribuir 

indirectamente a mejorar las fugas en la estructura del obstáculo del tracto intestinal. El 

desempeño adecuado del tracto intestinal determina la inmunidad.  

 

La discrepancia de las plantas microbianas del tracto digestivo y el ajuste en la 
permeabilidad del obstáculo del tracto intestinal disminuye la resistencia y, por lo tanto, se 

asocia con una inflamación continua. Esto, en consecuencia, intensifica los signos y síntomas 
del autismo. El hongo mencionado necesita azúcar como alimento para establecerse y 

expandirse. 

 

 
 

El azúcar, la lactosa, la caseína y el gluten son principios activos cuya eliminación de la dieta 
es imprescindible para los niños con autismo. La nutrición que deja de lado estos nutrientes 

minimiza la digestión, los signos metabólicos y mentales en los clientes. 

 

Una dieta sin gluten se basa en evitar el gluten en la dieta, es decir, elementos a base de 

trigo, avena, centeno y cebada. Los alimentos sin gluten que pueden cambiar estos 

productos son el arroz, el maíz, el mijo y el almidón de trigo. 

 

En la actualidad, el sector de la alimentación nos proporciona una gran serie de artículos 

preparados sin gluten, tales como: pan, pasta, gachas, mezclas de diferentes tipos de harina, 

que pueden servir para preparar platos atractivos para los niños. El signo global "oreja 

cruzada de oreja" o la inscripción "producto sin gluten" hace que sea menos complicado 
localizar dichos artículos. 

 

Una dieta sin lácteos elimina la caseína y la lactosa. Se deben omitir todos los productos 

lácteos, como: suero, suero de leche, leche agria, leche en polvo, yogures, kéfir, lociones, 

quesos (requesón refinado, duro). Adicionalmente, se debe prestar atención a los recursos 

ocultos de la leche, que pueden ser: albóndigas, sopas aligeradas, budines, salsas, 
margarinas. 
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La proteína de soya tiene un marco similar a la caseína, por lo que los productos de soya 
tampoco deben incluirse en el menú. En la nutrición de lactantes y niños, en este caso, se 

pueden utilizar absolutamente los productos adherentes: sustitutos lácteos: hidrolizados de 
proteína de leche de vaca con alto grado de hidrólisis, combinaciones elementales, además 

de homogeneizados cárnicos. 

 

Una dieta sin azúcar deja fuera el aporte de azúcares al organismo.  
 

Debes dejar las galletas, los dulces, el queso, los yogures de frutas, etc. Una alternativa al 

azúcar puede ser, por ejemplo, el xilitol, un edulcorante natural de la corteza de abedul. Se 
refina de una manera diferente al azúcar en el cuerpo y no fermenta en el tracto intestinal. 

Además, tiene propiedades residenciales antibacterianas y antifúngicas. La stevia también 
se puede utilizar como sustituto del azúcar, donde las hojas caídas en polvo de esta planta 

se utilizan para endulzar. 

 

Los niños autistas deben estar bajo el cuidado continuo de un dietista que seguramente los 

incluirá en un programa nutricional adecuado. Un nutricionista puede revelar con precisión 
qué productos se deben omitir y cuáles se deben consumir, por lo que la dieta del niño es 

totalmente equilibrada y ofrece los ingredientes esenciales para el crecimiento adecuado y 

el crecimiento. 

 

 
 

En Polonia, hay poca comprensión de cómo tratar el autismo con la dieta. Los supuestos 
enfoques fundamentales y complementarios. El primero de ellos consiste principalmente en 

enseñar al joven la etiqueta, adecuar las tareas a las capacidades del cliente y también 

establecer convocatorias sociales. 

 

También técnicas correspondientes basadas principalmente en clases con logopeda y 

también con animales. Agregando a este tratamiento dietético, sería factible asegurar que 

los signos y síntomas de la condición del niño se calmen y, por lo tanto, que él o ella pueda 
operar normalmente. 


