
Alimentación y TDAH 
Lo que comemos es lo que nos proporciona energía; nuestra dieta a lo largo de la historia ha cambiado. 
La alimentación ha pasado de ser de alimentos naturales a ser de alimentos procesados. Si alguien de 
los tiempos de la caverna entrara a un súper mercado pocas cosas reconocería para alimentarse.  

Todos necesitamos una dieta adecuada a nuestro ritmo y estilo de vida. Cada vez hay más información 
de los alimentos que nos benefician y aquellos que nos perjudican por consumirlos en exceso. Algunos 
autores e investigadores abordan la importancia de reducir la ingesta de azucares, carbohidratos y sal.  

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es cada vez más frecuente en niños. Es 
un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por una serie de dificultades cognitivas como la 
atención, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y la dificultad de control de la 
impulsividad (Servera, 2012).   

Durante años han surgido algunas propuestas sobre la corrección de la alimentación para ayudar a los 
niños con TDAH, de las cuales, las investigaciones concluyen que la eliminación de sustancias que 
ayudan a endulzar y darle color a los alimentos procesados (edulcorante y colorante) son beneficiosas 
sobre todo para niños con hipersensibilidad alimentaria. (Canals, Juste y Romero, 2015)  

El atracón de azúcar aumenta la dificultad de autorregulación del niño y alguien que tiene TDAH con 
una específica dificultad para hacerlo, es perjudicarle. 

La correcta alimentación para niños con TDAH, pero yo creo que para todos, Palacio dice que consiste 
en 

• Se debe realizar cinco comidas al día con el aporte adecuado de nutrientes 
• Evitar o eliminar el consumo de refrescos y dulces 
• Incrementar la ingesta de alimentos integrales y vegetales.  

Los niños con TDAH muestran otras dificultades al momento de comer como no masticar bien los 
alimentos o fobias para tragar.  

Todos los niños, no sólo aquellos que tienen un trastorno específico, deben de tener una dieta adecuada 
para un correcto desarrollo. A continuación dejo unos enlaces de documentales que abordan el tema 
de la alimentación. 

Enlaces interesantes sobre la alimentación  

Fed Up Mucho de lo que pensamos sobre la comida y los ejercicios está mal, este documental cambiará 
tu percepción de tu forma de comer.  

Super engordame El director de este documental demuestra los efectos en la salud de la comida rápida.   
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https://www.youtube.com/watch?v=-R4DRcnjJR0
https://www.youtube.com/watch?v=Enielya0h9o

