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Los problemas de la 
alimentación y 
gastrointestinales son 
altamente prevalentes en las 
personas con Trastorno del 
Espectro Autista.

Impactan la calidad de vida 
de la persona dentro del 
TEA y la de su familia.

Conductuales

Sensoriales

Funcionales

Culturales







MARTES





Alimentos Nutrientes
Actividades 
metabólicas

Cultura

Costumbres

Disponibilidad

Absorción

Interacción con 
otros factores



Nutrientes necesarios en 
momentos críticos de la vida.

Desnutrición

Sobrepeso-obesidad

Impacto en la salud



SEDENTARISMO DIETA MEDICAMENTOS OTROS

Menor actividad física 
en general

Menor participación 
en actividad deportiva

Desarrollo motor que 
limita la actividad 
física

Dietas de exclusión 
sin asesoría 
profesional.

Preferencia por 
alimentos crocantes 

Anticonvulsivantes o 
moduladores del 
humor como el ácido 
valproico.

Neurolépticos como la 
risperidona o el 
Aripiprazole.

Inhibidores selectivos 
de la recaptación de 
serotonina.

Antecedentes 
familiares de 
sobrepeso y obesidad

Costumbres 
regionales en relación 
a la alimentación



Sobrepeso y obesidad

Trastornos del 
metabolismo de 

la glucosa

Enfermedades 
cardiovasculares

Síndrome 
metabólico

Sedentarismo
Estado 

permanente de 
inflamación

otros

Hiperinsulinismo
Diabetes mellitus tipo II
Alteración del perfil lipídico

Hipertensión arterial
Menor resistencia al esfuerzo físico

Hipertensión arterial
Hiperinsulinismo
Obesidad
Ovario poliquístico
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Picky eating
behavior

Variedad 
limitada

CALIDAD
DE LA
DIETA



1 Evitación de 
situaciones o 
demandas de 
otros

2 Mantener el 
acceso a 
determinados 
objetos o 
situaciones

3 Evitar estímulos 
aversivos

Yang, 2017
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Trastornos de la 

modulación sensorial

Trastorno de la 
discriminación sensorial

Trastorno postural-
ocular

Dispraxia



Sensorial

Conducción

Procesamiento

Otras modalidades 
sensoriales

Memoria

Emoción



HECHO 1 HECHO 2 HECHO 3

Presentes en alto 
porcentaje de la 
población dentro del 
TEA.

Aparecen en los 
criterios.

No explican todo, 
pero su intervención 
no puede dejarse de 
lado.

Cambian en el 
tiempo.

¿Son un Trastorno 
del Neurodesarrollo 
o son un síntoma en 
los Trastornos del 
Neurodesarrollo?





JUEVES







Estudios

Precisión en 
diagnóstico

Registro 
adecuado

Poblaciones 
heterogéneas

Grupos 
pequeños

Limitaciones 
de 

comunicación













Karoly Horvath, Current Oppinion in Pediatrics

70 %



VIERNES





GLUTEOMORFINA

CASEOMORFINA
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dietético

Participación 
parental

Reporte de 
mejoras



Generalizar 
las dietas

Dietas sin 
supervisión

Incremento 
de grasas y 

carbohidratos

Sustituir, no 
solo suprimir

Momentos 
claves del 
desarrollo





¡MUCHAS GRACIAS!
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