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Reiteeradamente se han veniido postulanndo y reclam
mando, en medios
m
de ccomunicació
ón y
páginnas de internnet, la posib
bilidad de qque ciertos tratamientos
t
s pudiesen m
mejorar el
pronóóstico de laas personas diagnostica
d
adas de autissmo, o más genéricameente Trastorrnos
del E
Espectro dell Autismo (een adelante TEA). Entrre la gran vaariedad de llos diferentees
tiposs de tratamieentos ofertaados, nos enncontramos los regímen
nes dietéticoos.
En ell año 2006, el Grupo de Estudios dde los Trasttornos del Espectro
E
dell Autismo
(GET
TEA), perteeneciente al ISCIII, ya aabordó estee problema y evaluó la eevidencia de
d
estoss supuestos tratamiento
os, para la cuura de los TEA.
T
Entre las
l conclusiiones
alcannzadas, y quue todavía hoy
h siguen eestando en vigor,
v
figuraan las siguieentes:
Vitam
minas y suplementos dietéticos
Las vvitaminas acctúan como
o coenzimass en la síntessis y regulación de neuurotransmiso
ores
y otros polipéptiidos. Al con
nstatarse haace años quee las deficieencias en vittamina B6 se
s
asociiaban con problemas
p
neuropsiquiáátricos e inm
munológicoss, se postulóó que la
admiinistración de
d megadossis de estos compuestoss podría ser útil en el coontrol de laa
agressividad, autoestimulaciión y la mejjora del con
ntacto visuall de las perssonas con TEA
T
[54]. Para contraarrestar los efectos advversos de la administracción de meggadosis de
vitam
mina B6, éstta se asoción con magnnesio.
Rimland B, Callaway
C
E,
E Dreyfus P
P. The effectts of high do
oses of vitam
min B6 on
54. R
autisstic childrenn: a double--blind crosssover study. Am J Psych
hiatry 19788; 135: 472--5.
La reevisión sisteemática de la
l CDSR [555], que inclluye una antterior de DA
ARE [56],
estabblece que –ddebido al esscaso númerro de estudios metodoló
ógicamentee sólidos y al
a
limittado tamañoo de las mueestras– no eexiste eviden
ncia de la efficacia de essta interven
nción
y, poor tanto, no se pueden realizar
r
recoomendacion
nes sobre el uso de la coombinación
n
vitam
mina B6/Mgg o vitaminaa A en el
autismo. Los auutores de estta revisión rrecomiendan
n efectuar estudios
e
expperimentaless con
oren el podeer estadísticco de los anáálisis realizaados y perm
mitan
muesstras mayorres que mejo
detecctar diferenccias entre grrupos trataddos y no trattados.
55. N
Nye C, Bricee A. Combin
ned vitaminn B6-magnessium treatm
ment in autissm spectrum
m
disorrder. Cochrrane Databa
ase Syst Revv 2002; 4. CD003497.
C
56. P
Pfeiffer SI, Norton
N
J, Nelson
Ne
L, Shoott S. Effica
acy of vitamin B6 and m
magnesium in
the trreatment off autism: a methodology
m
gy review an
nd summaryy of outcomees. J Autism
m Dev
Disord 1995; 255: 481-93.
Existten dos ensaayos clínico
os aleatorioss cuyos resu
ultados resaaltan la faltaa de eficaciaa de
la dim
metilglicinaa en el tratam
miento de loos TEA [57
7,58].

57. Kern JK, Miller VS, Cauller PL, Kendall PR, Mehta PJ, Dodd M. Effectiveness of
N,N-dimethylglycine in autism and pervasive developmental disorder. J Child Neurol
2001; 16: 169-73.
58. Bolman WM, Richmond JA. A double-blind, placebo-controlled, crossover pilot trial
of low dose dimethylglycine in patients with autistic disorder. J Autism Dev Disord
1999; 29: 191-4.
Dietas libres de gluten y caseína
Algunos grupos proponen que el autismo podría explicarse etiopatogénicamente por una
supuesta deficiente absorción intestinal, que favorecería que neuropéptidos derivados de
las proteínas de trigo, cereales y leche de vaca llegaran al cerebro y ejercieran un efecto
neurotóxico. Por ello, recomiendan instaurar una dieta libre de gluten y caseína, a fin de
mejorar los síntomas del autismo. La revisión sistemática realizada por la CDSR [59]
sólo encontró un ensayo clínico aleatorio a pequeña escala que cumpliera criterios
metodológicos de inclusión, y, aunque los resultados apoyan las observaciones
anecdóticas de familiares en cuanto a la reducción de conductas autistas en niños a los
que se aplica este tipo de dieta, señala que no existe suficiente evidencia para
recomendarla debido al reducido tamaño de la muestra, a los problemas metodológicos
y a las dificultades que implica este tipo de régimen en cuanto a incomodidad y coste
económico. No obstante, considera que es un área de investigación interesante que
requiere realizar ensayos controlados y aleatorios a gran escala que confirmen o
descarten estos hallazgos.
59. Millward C, Ferriter M, Calver S, Connell-Jones G. Gluten- and caseinJ. free diets
for autistic spectrum disorder. Cochrane Database Syst Rev 2002; 2. CD003498.
Tratamiento con quelantes
Este tratamiento médico de desintoxicación se plantea porque sus defensores afirman
haber encontrado niveles elevados de mercurio y metales pesados en muestras
biológicas de personas con autismo que podrían explicar el origen del trastorno. Esta
terapia se utilizó ampliamente en el pasado para tratar problemas cardiovasculares, pero
no se obtuvieron los resultados deseados. No existen revisiones sistemáticas de esta
terapia en los TEA y no tenemos actualmente estudios fiables de investigación que
apoyen este tratamiento; se ha destacado que los quelantes son medicamentos potentes
con importantes efectos adversos.
Todas estas valoraciones coincidían con las hasta entonces guías de buena práctica
de Nueva York [8], Ontario [10] y Sidney [11] publicadas.
8. Clinical practice guideline: report of the recommendations. autism/pervasive
developmental disorders, assessment and intervention for young children (age 0-3
years). New York, 1999. Publication No. 4215. URL:
http://www.health.state.ny.us/nysdoh/eip/autism/. Fecha última consulta: 1.12.2005.
10. Evidence-based practices for children and adolescents with ASD. view of the
literature and practice guide. Children’s Mental Health.Ontario, Canada; 2003.
11. Roberts JM. A review of the research to identify the most effective models of best
practice in the management of children with autism spectrum disorders. Sydney: Centre
for Developmental Disability Studies. Sydney University. Department of Ageing,
Disability and Home Care; 2004.

La guía completa publicada por GETEA puede conseguirse en la siguiente dirección:
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/185/cd/unidad_4/material_m4/Guia_
Tratamiento_isciii.pdf
Criterios más utilizados para el uso de las dietas como terapia para los TEA
La idea de los defensores de las dietas, como métodos para curar el autismo, es que los
alimentos contienen compuestos, tipo gluten, caseína, aditivos, ácidos grasos, azúcares
refinados, entre otras muchas cosas, que inciden en la vida de los niños diagnosticados
de TEA, empeorando su curso clínico y sobre todo la parte conductual de la vida diaria.
La aplicación de cierto tipo de dietas mejorarían estas situaciones clínicas, que
empeoran la calidad de vida de las personas. Justifican que además de la tradicional
alergia alimentaria, existen otros factores en los alimentos que en lugar de producir un
efecto inmediato (típico cuadro clínico de alergia alimentaria), producen problemas
larvados a largo plazo difíciles de asociar e imputar como factores causales de la
sintomatología que expresan estos niños.
Esto conduce a actitudes que van desde una actuación moderada, que evita/reduce el
consumo de ciertos alimentos hasta conductas paternas que someten a los niños a dietas
estrictas, que más que beneficiar consiguen efectos contrarios en personas que tienen
dificultades para expresar y/o transmitir ciertos problemas.
Entre los tipos de dietas más famosas están las denominadas Dietas de Carbohidratos
Específicos (SCD-siglas por su nombre en inglés-), una de las muchas dietas que se
recomiendan dentro del protocolo DAN (“Defeat Autism Now”- Cura el Autismo
Ahora!). Los detalles específicos de esta dieta se explican en libros de venta al público y
se basan en el uso de ciertos tipos de alimentos que reducen el consumo de
carbohidratos donde están presentes compuestos supuestamente tóxicos.
El dilema
La controversia se fundamenta en los testimonios de las familias que usan estas dietas
con sus hijos, así como la propia labor de difusión de los propios autores de este
tratamiento.
En el lado contrario, están los profesionales que buscan evidencias médicas sobre el
tratamiento con estas dietas y o no las encuentran, o lo que encuentran son solo
evidencias muy parciales, nunca refrendadas por sistemas de evaluación considerados
como patrones para la aplicación de tratamientos médicos de cualquier tipo en las
personas. Estos métodos están específicamente diseñados para garantizar la eficacia, la
seguridad y la calidad del tratamiento que se quiere aplicar y el uso de las dietas no debe
ser nada que se salga de esta norma. Cambiar unos alimentos por otros de otro tipo pero
de igual contenido calórico y composición de compuestos básicos, no implica problema
alguno. Los alimentos naturales pueden contener compuestos que pueden, sin lugar a
dudas, producir alteraciones en el organismo de ciertas personas susceptibles, pero los
alimentos fabricados con fines concretos (libres de una substancia específica, etc) deben
ser evaluados cuando se pretende utilizarlos de manera sistemática y como alternativa
terapéutica para una patología. Para ello se deben probar usando criterios de manera que
se puedan comparar sus efectos con otras personas que no están sometidos a esa
intervención dietética, es decir, casos con el mismo diagnóstico, ajustados por la
distribución de otras variables importantes como edad, sexo, tiempo de evolución,
severidad, etc. Se debe hacer un seguimiento por igual a los dos grupos y con el tiempo

suficiente para ver si la intervención a estudiar (la dieta en este caso) produce efectos
sostenibles a largo plazo y también se deben evaluar sin que el médico que hace el
estudio sepa que tratamiento está haciendo cada niño. Trabajar con ambos grupos de
casos de manera ciega, es decir, que los investigadores que evalúan el beneficio del
tratamiento y recogen también los inconvenientes, no conocen el grupo al que están
asignados los casos (con tratamiento dietético o sin tratamiento con estas dietas).
Para los propósitos de este documento, estas dos características podemos decir que son
las más importantes, si bien, un estudio de este tipo entraña muchas otras
consideraciones técnicas, de diseño, desarrollo, evaluación y diseminación de la
información (para más información revisar los criterios CONSORT revisados para
ensayos clínicos).
Algunas recomendaciones
Hoy en día está ampliamente aceptado que los TEA son trastornos neurobiológicos
cuyo origen puede estar ocasionado en periodos prenatales, sin que se puedan descartar
factores preconcepcionales. Por lo tanto, no parece que factores externos, como puede
ser la dieta, a los que todos nos exponemos durante los primeros años de vida, puedan
ser los causantes de estos trastornos, al menos como factores etiológicas o causales.
Tampoco parece que si no son las causas últimas, puedan ser alternativas terapéuticas
que curen el autismo, dado que ni parecen incidir en un supuesto factor causal, ni
tampoco está clara la relación entre el potencial efecto beneficioso y el factor
neurobiológico responsable de los TEA.
Es obvio que en medicina se han usado tratamientos que claramente eran beneficiosos
pero cuya relación con el factor causal o los mecanismos de producción de la
enfermedad no se conocieron hasta pasados muchos años del inicio de su utilización.
No obstante, existen reglas aplicables a cualquier tratamiento que se propugne como
beneficioso para una entidad clínica, que deberían respetarse, sobre todo si tras la
decisión de adoptar o no una terapia dietética pueden existir daños asociados no
controlables que pueden afectar tanto al niño tratado (bajo contenido en compuestos
necesarios para la vida) como a la familia (carga socioeconómica).
En la actualidad, no existen datos de ensayos clínicos con estas dietas que hayan
demostrado beneficio, por lo que es necesario conocer que el escepticismo de los
científicos es razonable porque no es permisible creer en beneficios derivados de
testimonios personales, por muy valiosos que estos sean, sino se siguen de una
comprobación y demostración de la eficacia de una manera más específica y
contrastada. Esta es la manera habitual en la que se debe trabajar para garantizar la
seguridad de las personas y es por lo que el método científico ha sido desarrollado. No
podemos, por tanto, admitir otros criterios para aplicar tratamientos a las personas con,
por mucho que la falta de disponibilidad de terapias curativas sea un factor que nos
presione para una búsqueda más activa de tratamientos para estas personas.

Evidencias razonables y cómo actuar ante ellas
Las personas podemos y solemos tener problemas intestinales y las personas con TEA
son eso mismo, personas que tienen de hecho los mismos problemas biológicos que
otras personas sin TEA. Por lo tanto, sospechar y actuar ante potenciales problemas

intestinales en laas personas con TEA, ssin duda meejorará su co
onducta y ppermitirá
mejoores resultaddos terapéutticos del ressto de las in
ntervencionees conductuuales.
Por ootro lado, ell propio trasstorno autistta conlleva una mayor sensibilidadd por ciertas
cosass, entre las que
q pueden
n encontrarsee olores o sabores. Estaa especial s ensibilidad
puedde hacer quee estos niñoss se concenntren más o admitan meejor cierto tiipo de
alimeentos, tenienndo por el contrario
c
acctitudes agreesivas o com
mportamienntos
inconntrolados deerivados de situacioness ligadas a aspectos
a
sen
nsoriales de los propioss
alimeentos y a suus problemaas de comunnicación y no
n tanto a la propia toxiicidad de los
alimeentos que coonsumen.
Síntoomas gastroointestinaless, como el e streñimientto, son frecu
uentes entree estas perso
onas,
con llo que ello conlleva
c
dessde el puntoo de vista deel confort de la personaa y de la pro
opia
saludd mental. Cuuando estoss problemass no son fáciilmente com
mpartidos, ccaso de las
persoonas con TE
EA, este tipo
o de trastornnos se comp
plican y se asocian
a
a trrastornos dee
condducta que soon fácilmentte corregiblees con dietaas con alto contenido
c
enn fibra. Es obvio
o
que m
muchos de los
l beneficiios atribuidoos a las diettas se deben
n a la mejoraa del ritmo
intestinal. La preesencia de alergias
a
alim
mentarias ess un hecho hoy
h en día een muchos
niñoss, al margenn de si están
n o no diagnnosticados de
d TEA y cu
uando se coonocen, debeen
por ssupuesto traatarse adecu
uadamente, ccomo en cu
ualquier otro
o niño. En eel caso de un
n
niño con TEA, el
e tratamien
nto de uno dde estos prob
blemas es seeguro que m
mejorará su
condducta, pero también
t
la de
d un niño ddiagnosticad
do de cualqu
uier otra pat
atología. El
confo
fort y el senttirse sano ess uno de loss factores más
m importan
ntes para la calidad de vida
y las personas coon TEA no son una exccepción a este respecto
o, simplemeente les cuessta
expreesar sus prooblemas más que al restto de las personas.
Si unn alimento sienta
s
mal en una ingessta puntual, algo que to
odas las perssonas sufrim
mos
en allgún momennto, una perrsona con T EA lo tomaará como un
n estímulo nnegativo haccia
ese aalimento y expresará
e
un
na conductaa contraria a una segund
da exposicióón. Si esto no
n es
bien interpretadoo, se pueden
n derivar coonclusiones no correctaas sobre el aalimento en
p
pu
untual y no dde un efecto
o
cuesttión, cuandoo en realidaad se ha trataado de un problema
tóxicco a largo pllazo.
Para una mejor información
i
n sobre los pproblemas de
d alimentaación en las personas co
on
TEA
A recomendaamos la GU
UÍA DE INT
TERVENCIÓN ANTE LOS TRASSTORNOS DE
LA A
ALIMENTA
ACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS CO
ON TRASTO
ORNO DEL
L ESPECTR
RO
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L AUTISMO
O (TEA), elaborada porr la FEDER
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UTISMO M
MADRID, cu
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Villalba.
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