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Los estudios sobre el uso de dietas y suplementos en personas con diagnóstico de trastorno del espectro del autismo
(TEA) indican que alrededor del 25% de las personas con TEA
toman de forma habitual suplementos dietéticos o realizan
restricciones dietéticas1. Y ello a pesar de que los resultados
de los diferentes estudios sobre la eficacia de las dietas y los
suplementos alimenticios en el tratamiento de los síntomas
nucleares del TEA (es decir, dificultades de comunicación y
reciprocidad social, e intereses restrictivos) son limitados y
contradictorios2.
Por supuesto, muchas personas con TEA pueden usar intervenciones dietéticas o suplementos como estrategias complementarias para tratar de mejorar su salud general. Sin embargo, con el fin de evitar malentendidos y falsas expectativas
que no se ajustan a la realidad de las pruebas disponibles, es
importante que los profesionales sanitarios informemos con
rigor sobre la eficacia de las dietas y los suplementos alimenticios en el tratamiento de los síntomas nucleares del TEA.
Para intentar resolver las contradicciones de los resultados
disponibles en este campo, realizamos una revisión sistemática con metanálisis (es decir, un estudio que combina sistemáticamente los resultados de estudios anteriores) de los ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego y controlados con
placebo que han evaluado la eficacia sobre síntomas específicos, funciones y dominios clínicos de las intervenciones dietéticas con ácidos grasos omega-3 o vitaminas en personas
con TEA. El diseño de los ensayos incluidos en este metanálisis es el mejor para sacar conclusiones con respecto a la eficacia de las intervenciones3.
Los resultados del metanálisis indican que la suplementación
con omega-3 y vitaminas no está justificada de forma general
en los pacientes con TEA. Sin embargo, en algunos síntomas o
dominios específicos, el uso de estos suplementos se asocia
con mejorías discretas (el tamaño del efecto fue pequeño).
Actualmente se desconocen los mecanismos subyacentes involucrados en la potencial eficacia de las intervenciones dietéticas en el TEA. Nuestro estudio no evalúa esta importante
cuestión y la literatura médica actual no es concluyente.
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La principal limitación de este metanálisis fue que, pese a la
baja heterogeneidad estadística, hubo una alta heterogeneidad metodológica entre los estudios incluidos, sobre todo en
términos del tipo de intervención (por ejemplo, dosis, duración), medidas de resultado clínico y características de la
muestra. Esto limita la capacidad de identificar grupos específicos dentro del TEA en los cuales las intervenciones son
efectivas (o más efectivas).
Los principales conclusiones de este estudio, que ha sido revisado de forma crítica y rigurosa en Evidencias en Pediatría4,
son: 1) actualmente no podemos hacer una recomendación
específica con respecto al uso de omega-3 o vitaminas como
tratamiento de los síntomas del TEA, y 2) debemos promover
el desarrollo de estudios de investigación mejor diseñados
que evalúen la efectividad de las intervenciones dietéticas en
personas con TEA.
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