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Problemas de alimentación en niños con 
autismo 
Sowmya Nath 

Una versión de este artículo apareció por primera vez en iancommunity.org. 

Los niños con trastorno del espectro autista (TEA) pueden tener conductas restrictivas y rituales que 
afectan a sus hábitos alimentarios. Algunos de ellos limitan lo que comen, en algunos casos de forma tan 
severa que da lugar a deficiencias nutricionales1 que conducen a la pérdida de peso, la desnutrición y un 
crecimiento inadecuado, afirma Melissa Olive, una psicóloga que trata a los niños con TEA con trastornos 
de la alimentación en su consultorio en New Haven, Connecticut. 

Las investigaciones difieren en cuanto a la prevalencia de la selectividad al comer en los niños con autismo, 
pero sí dejan claro que los niños con autismo son mucho más propensos que los niños con un desarrollo 
típico a ser selectivos con la comida.1,2 

¿SELECTIVIDAD AL COMER O TRASTORNO DE LA ALIMENTACIÓN? 

Eric Levey, director médico del Pediatric Feeding Disorders Continuum en el Kennedy Krieger Institute de 
Baltimore, afirma que los problemas de alimentación en los niños con TEA pueden ir de leves a graves. 
Afirma que la mayoría de los problemas de alimentación son leves al principio, pero que pueden llegar a ser 
graves porque los padres tienen dificultades para controlar el comportamiento desafiante de su hijo/a y 
acaban permitiéndolo. 

Algunos niños con problemas graves de alimentación son tan selectivos con la comida que se considera un 
trastorno. 

Peter Girolami, director clínico de trastornos pediátricos de la alimentación en el Kennedy Krieger, explica 
que los niños con un desarrollo típico también pueden tener preferencias, rechazar algunos alimentos de 
vez en cuando y tener alguna rabieta ocasional, pero en otras ocasiones prueban diferentes alimentos. "Sin 
embargo, los niños con autismo llevan la alimentación selectiva a otro nivel", afirma. "Por ejemplo, un niño 
podría querer comer una marca concreta de papas fritas. Si los padres no se la dan, puede responder con 
un estallido de rabietas". 

Olive señala que los niños con autismo que tienen problemas de alimentación temen a los alimentos 
nuevos. "A menudo vemos que desarrollan conductas inadecuadas para evitarlos; por ejemplo, no quieren 
usar un determinado utensilio o sentarse a la mesa. Y los padres, naturalmente, dejan que los niños se 
salgan con la suya porque solo quieren que coman", señala. 

Isaiah Stevens, un niño autista no verbal, padeció con una dieta muy restrictiva hasta los cinco años. Su 
madre, Audrey Stevens, dice que prefería los alimentos amarillos crujientes, como las galletas Goldfish, los 
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waffles y las tostadas. Sin embargo, Isaiah era alérgico al gluten (una proteína presente en el trigo) y a la 
caseína (una proteína de la leche). Como los alimentos que prefería contenían estos alérgenos, Isaiah solía 
presentar sibilancias, asma y estreñimiento cuando los comía. 

"Al final encontré una receta de waffles orgánicos que consistía básicamente en harina de arroz, miel y 
aceite de almendras. Hacía 30 al día e Isaiah comía esto durante todo el día", indica Audrey Stevens. 
"También comía tocino crujiente y salado y bebía leche de almendras, pero nada más aparte de estos 
alimentos". 

Olive explica que los niños con autismo que son extremadamente selectivos para comer pueden limitarse a 
cinco alimentos o menos. "Los niños comunes se ponen quisquillosos, pero nunca se limitan a tan pocos 
alimentos", señala. 

Al igual que Isaiah, algunos niños con autismo pueden ser selectivos con el color de la comida, comiendo 
solo alimentos amarillos o blancos como el arroz, las papas y las pastas. Otros pueden preferir una textura 
concreta: a algunos les gustan los alimentos suaves mientras que otros solo comen alimentos crujientes3. 

"Muchos niños con autismo tienden a preferir alimentos ricos en carbohidratos, con muchas calorías y 
bajos en fibra. Esto interfiere en su función intestinal y provoca estreñimiento", explica Levey. 

Girolami y Olive afirman que los niños con autismo tienden a pasar días sin comer cuando no consiguen los 
alimentos que desean. 

Audrey Stevens cuenta que varios profesionales de la salud le sugirieron inicialmente que no diera a Isaiah 
los alimentos que comía, y que cambiara su dieta para incluir alimentos enteros, con diferentes bebidas 
como agua de coco y leche de arroz, durante tres días.  

"Me dijeron: 'se morirá de hambre, pero después de tres días no tendrá más remedio que comer'", comenta. 
"Pues bien, eso le llevó a Emergencias, deshidratado y muy pálido. Tenía la boca pegajosa. Incluso 
entonces, cuando le ofrecía un poco de leche de coco en el hospital, movía la cabeza y hacia una escena". 
Audrey Stevens indica que, después de que ese plan para mejorar los hábitos de alimentación de Isaiah 
fracasara, ella y el equipo médico del niño consideraron que no había otra opción que internarlo en una 
clínica de alimentación intensiva. 

INTERVENCIONES PARA LAS CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS EN EL AUTISMO 

Los profesionales de la salud señalan que las intervenciones que eliminan las conductas problemáticas y 
vuelven a enseñar a alimentarse pueden ayudar a los niños con autismo a comer una dieta sana y 
equilibrada.3 Girolami afirma que, mientras que algunos niños con autismo pueden ser selectivos con sus 
dietas debido a conductas compulsivas, otros pueden enfrentarse a desafíos motores y sensoriales que 
restringen su capacidad para comer una variedad de alimentos. Un niño con déficit motriz puede tener 
problemas para masticar y tragar, por lo que puede desarrollar una preferencia por alimentos suaves que 
no requieran mucho de ninguno de los dos. 
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"Imagínese si tuviera dificultades con la capacidad física de llevarse la comida a la boca y moverla", explica 
Girolami. "La comida deja de ser divertida cuando te la metes en la boca y, de repente, te dan arcadas y no 
puedes tragarla. Naturalmente, te inclinarías por alimentos que te resultaran fáciles de comer". 

Algunos niños pueden tener una intolerancia sensorial a los alimentos que hacen un ruido fuerte, como el 
sonido de morder una manzana crujiente.3 Estos niños pueden adquirir una preferencia por los alimentos 
blandos. 

PROBLEMAS GASTROINTESTINALES EN EL TEA 

Olive comenta que algunos niños con TEA también aprenden a evitar ciertos alimentos porque exacerban 
los problemas gastrointestinales (GI), como el reflujo y el dolor abdominal. "Estos niños asocian la comida 
con el dolor", explica. 

Los niños con autismo con capacidad verbal y los que pueden comunicar de otra manera sus molestias 
abdominales pueden hacérselo saber a sus padres. Las investigaciones demuestran que algunos niños, 
sobre todo los no verbales como Isaiah, tienen conductas repetitivas que sugieren dolor.  

Otros niños pueden tener conductas problemáticas, como autolesiones, agresiones o crisis cuando sus 
cuidadores les dan alimentos que les resultan incómodos. "Traté a un niño hispano de tres años. Lloraba 
cada vez que comía y se golpeaba en la cabeza muchas veces al día. Durante las comidas, el padre tenía 
que sujetarlo en una silla mientras la madre lo alimentaba a la fuerza", cuenta Olive. "Pedí a la familia que 
pasara por un examen gastrointestinal. ¡El médico encontró una úlcera en el esófago del niño del tamaño 
de una pelota de béisbol! Debía seguir una dieta antiácida, pero su familia lo alimentaba con ajo, pimientos 
y tomates. Así que imagine el dolor que tenía ese pequeñito". 

Olive explica que ahora comienza cada intervención para las conductas alimentarias desafiantes en un niño 
con autismo con un examen para detectar problemas gastrointestinales subyacentes y problemas orales o 
motrices que el niño pueda tener. Los profesionales de la salud deben descartar las afecciones médicas, 
agrega, antes de poder estar seguros de que las razones de los problemas de alimentación del niño son 
conductuales.  

Sin embargo, dice Levey, la mayoría de los centros de salud no realizan una evaluación gastrointestinal 
antes de iniciar el tratamiento de los problemas de alimentación. 
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INTERVENCIONES PARA LOS PROBLEMAS DE ALIMENTACIÓN EN EL AUTISMO 

Levey indica que la mayoría de los niños con problemas leves de alimentación pueden beneficiarse de un 
tratamiento ambulatorio con un terapeuta ocupacional o conductual o un patólogo del habla y el lenguaje. 

Los profesionales de la salud tratan los trastornos de la alimentación causados por problemas motrices o 
preferencias sensoriales evaluando la dieta del niño, explica Girolami, y la evaluación también les da pistas 
sobre las posibles causas de la alimentación selectiva. Levey afirma que la terapia del habla y la terapia 
ocupacional pueden tratar déficits motrices evidentes: los patólogos del habla pueden trabajar con el niño 
para fortalecer los músculos de la mandíbula y los músculos que utilizan para mover la lengua, morder, 
masticar, tragar y realizar otras funciones relacionadas con la ingesta de alimentos. Los terapeutas 
ocupacionales pueden enseñar al niño a utilizar utensilios, una buena postura y otros apoyos que pueda 
necesitar para comer. Pueden utilizar ayudas como tubos de masticación para ayudar en las funciones 
motrices involucradas en llevar la comida del plato del niño a la boca y tragarla. 

LA CAUSA DE LOS PROBLEMAS DE ALIMENTACIÓN EN EL AUTISMO PUEDE NO ESTAR CLARA 

Sin embargo, señala Girolami, la causa de los problemas de alimentación a veces no está clara. "Por 
ejemplo, si el niño solo come papas fritas, está masticando y se pueden descartar los problemas motrices. 
Entonces la resistencia a otros alimentos puede ser solo una preferencia", explica. "Pero si se trata de un 
niño que solo come alimentos suaves, no sabemos si tiene un problema oral/motriz o si es solo una 
preferencia". 

En ese caso, indica Girolami, los profesionales de la salud presentan al/a niño/a diferentes alimentos y 
observan la reacción. Si un/a niño/a que solo come alimentos suaves parece reacio a otras texturas, es 
probable que los profesionales de la salud consideren que tiene déficits motores, como una debilidad de la 
mandíbula que puede impedirle masticar los alimentos. Pero si el niño parece abierto a probar otros tipos 
de alimentos, comer alimentos suaves puede ser una preferencia. 

"Si no obtenemos una reacción a algunos de los alimentos, podemos suponer que el niño no tiene aversión 
a probarlos", explica Girolami. "Podemos decir: 'no parece que la zanahoria le haya disgustado demasiado o 
ha tomado esa pera y la ha olido'. Esto puede ser útil para ponernos en marcha con algún tipo de 
tratamiento". 

Los tratamientos pueden ayudar a los niños a superar los problemas sensoriales exponiéndolos 
repetidamente a un alimento que quizás rechacen hasta que lo coman. Las exposiciones repetidas reducen 
su actitud defensiva ante estímulos sensoriales desfavorables como el sonido, la luz o el color.5 "Seguimos 
presentando al niño un determinado tipo de alimento al que puede tener aversión y, a medida que adquiere 
práctica, su respuesta aversiva disminuye con el tiempo. Así que no siempre está claro si hemos curado una 
cuestión sensorial o un problema de conducta", sostiene Levey.  

Girolami afirma que a menudo los profesionales de la salud introducen los alimentos introduciendo 
gradualmente tipos de alimentos que el niño no suele comer.3 Explica que en el caso de un niño de 11 años 
con autismo que siempre tomaba una bebida suave de color gris con cada comida, los profesionales 
agregaron en una ocasión un melocotón en puré a la bebida suave, luego una naranja y después un 
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alimento verde. Con el tiempo, aumentaron gradualmente la cantidad del alimento que era diferente de la 
bebida gris original. 

"Al cabo de un tiempo, el niño se dio cuenta de que la comida era drásticamente diferente a la que estaba 
acostumbrado. Pero para entonces, ya tenía cosas en la comida gris que eran naranjas y verdes que ya no le 
importaban", explica Girolami. 

Olive utiliza una técnica diferente que enseña a los niños con autismo a superar su miedo a los nuevos 
alimentos. "El primer paso es hacer que toquen la comida con los labios", explica. "Eso enseña al niño a 
superar el miedo a la comida en general. Acompáñelo de un refuerzo, un elogio o un incentivo, como 
tiempo en el iPad o lo que sea, y con el tiempo, lo condicionará a pensar que ese alimento está asociado a 
cosas buenas. Cuando se siente cómodo con la nueva comida, empieza a dar pequeños bocados. Entonces 
aumentamos las expectativas, con los bocados de comida cada vez más grandes". 

Olive utilizó esta técnica con Isaiah Stevens. "Pasó de tolerar el aspecto de la comida a metérsela en la 
boca, a masticarla y a comerla", comenta Audrey Stevens. "Al tercer día, ya comía con éxito diferentes 
alimentos. Su mayor incentivo era poder jugar con Thomas el Tren en las vías. También quería el iPad. Por 
cada minuto de terapia, conseguía un minuto de juego". 

LOS PADRES PUEDEN REFORZAR LOS BUENOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 

Hay muchas maneras en que los padres pueden reforzar los buenos hábitos de alimentación en su hijo con 
autismo.5 

Pueden hacer que su hijo pruebe al menos un bocado de un alimento que no le guste en cada comida, 
quizás haciéndolo más apetecible agregando condimentos que sí le gusten, como el kétchup o la miel. 
También pueden cambiar la textura del alimento cortándolo en trozos pequeños o haciéndolo puré, según 
las preferencias del niño.5 

Otra técnica consiste en que el adulto guíe físicamente la cuchara hasta la boca del niño poniendo sus 
manos sobre las del niño y dando un refuerzo positivo cuando este acepte la comida. En otros casos, el 
cuidador puede retirar el alimento que el niño se niega a comer, pero no permitir que el niño se escape de 
comer otros alimentos del plato. Las investigaciones han demostrado que esta técnica permite a los padres 
exponer con éxito a sus hijos a nuevos alimentos.5 

Un método denominado refuerzo diferencial consiste en utilizar el refuerzo positivo cuando el niño se 
comporta de forma deseable y retener el refuerzo para las conductas indeseables. Por ejemplo, si los niños 
rechazan la comida para llamar la atención, los adultos los atenderán cuando coman, pero no lo harán si 
tienen rabietas.5 

La mayoría de los padres utilizan involuntariamente una intervención popularmente conocida como la "Ley 
de la Abuela". Motivan a sus hijos a comer alimentos que no les gustan ofreciéndoles una recompensa por 
comerlos. Por ejemplo: "si te comes las verduras, tendrás postre".5 Girolami afirma que es importante que 
los padres y cuidadores reduzcan la recompensa una vez que observen que el niño come una mayor 
variedad de alimentos. 
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"Damos el refuerzo hasta el momento en que el niño vuelve a aprender que el brócoli es algo bueno o 
entiende cuando le decimos '¡mira!  ¡Los frijoles están muy ricos!'" Olive explica. "En ese momento, la propia 
comida se convierte en un refuerzo, la hora de la comida deja de ser estresante y todo el mundo es feliz en 
la mesa". 

Girolami afirma que los niños con autismo suelen salir adelante una vez tratados sus problemas de 
alimentación. Y agrega: "los niños con autismo son los más gratificantes para trabajar porque una vez que 
les presentas diferentes variedades de comida, realmente se motivan y llegan a disfrutar de muchos más 
tipos de alimentos". 

Isaiah es ahora un niño sano de 7 años que disfruta de diferentes tipos de alimentos. "Isaiah es mucho más 
feliz. Ha ganado algo de peso; su sistema digestivo funciona mejor", afirma Audrey Stevens. "Tiene 
suficiente energía para correr o participar en gimnasia. El color de su cara es brillante. Antes era flaco y 
frágil y ahora es un niño delgado y fuerte". 
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