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En esta edición queremos hacer énfasis en la nutrición como un 

factor fundamental en la rehabilitación del niño lesionado.

NUTRICIÓN, LA TERAPIA MÁS IMPORTANTE

La nutrición juega un papel vital 

en promover el bienestar y 

progreso del cerebro lesionado.  

Una nutrición continuada y de 

calidad es absolutamente 

necesaria para asegurar una 

salud, un  funcionamiento y  una 

estructura corporal óptimas. Los 

niños lesionados son 

especialmente vulnerables a 

una descuidada nutrición y 

responden con falta de energía 

y crecimiento inapropiado, lo 

que los hace propensos a una 

variedad de infecciones, 

enfermedades y desórdenes.

La nutrición en el niño con L.C. 

es la terapia de rehabilitación 

más importante, ya que  se  

encuentran alteraciones 

asociadas con los procesos de 

masticación, deglución, 

respiración, metabolismo y otras 

alteraciones como el reflujo 

gastroesofágico, que hace que 

los niños al vomitar mucho no 

queden bien alimentados.

Si hay dificultades para 

masticar los alimentos, es 

recomendable cocinar los 

alimentos al vapor y triturarlos. 



Se suele sobre cocinar los alimentos cuando se 

preparan y por esto pierden mucho de su valor 

nutricional. 

No se  presentan todas las opciones de alimentación 

que debe tener cualquier niño en crecimiento. Incluya 

variedad de frutas y verduras, granos, etc. 

Cuando los niños no son capaces de masticar alimentos 

sólidos y tragarlos, se pueden presentar varios casos: 
En cualquier caso debemos asegurarnos que el niño reciba 

en cada una de sus comidas todos los grupos de nutrientes 

que necesita como son: proteínas, un lácteo (o en caso de 

no poder consumir lácteos por sus alergias y respiratorias 

debe dársele calcio), una fruta que le aporte fibra y 

vitaminas como la C muy importante para fortalecer su 

sistema inmune,  carbohidratos complejos, que aporten 

energía necesaria para sus actividades tanto intelectuales 

como motoras. También es recomendable cocinar los 

alimentos al vapor y triturarlos. 

Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es 

que los niños con L.C. requieren algunos suplementos 

nutricionales específicamente vitaminas, minerales, y 

algunos aminoácidos esenciales que ayudan a su 

metabolismo y fortalecen su sistema inmune y en algunos 

casos como el de los que no pueden consumir lácteos, suple 

las necesidades de calcio para su crecimiento. Son algunos 

de ellos la vitamina C, vitamina E, zinc, vitamina B6, vitamina 

B12, magnesio, y calcio entre otros. 

Para una buena digestión es muy importante tener en 

cuenta el aporte de fibra en la alimentación como  avena 

en hojuelas, al menos tres frutas ricas en fibra al día y 

productos de panadería únicamente integrales, el pan y los 

demás productos de quinua, amaranto o arroz son una muy 

buena alternativa.  

Los niños con Síndrome de Down tienen un proceso 

metabólico lento que los hace tender a la obesidad, 

además sus alteraciones de tiroides influyen en su control de 

peso. Los niños con IMOC tienen un metabolismo más rápido 

y hace que su gasto calórico sea mucho mayor.



Se deben evitar en la alimentación 

del niño con L.C.
Alimentos comercialmente preparados.

Enlatados, atún, sardinas. 

Alimentos con colorantes artificiales. 

Embutidos de toda clase inclusive los de 

pollo y soya.

Alimentos en conserva.

Carnes y pescados curados o salados. 

Dulces con colorantes artificiales como 

confites bombones, colombinas, frunas.

Polvos para preparar bebidas.

Chocolate en cualquiera de sus 

presentaciones.

Bebidas gaseosas e hidratantes para 

deportistas.

En niños alérgicos la leche y sus derivados, 

helados, y todos los alimentos que tengan 

leche en su preparación.

Frutas como la FRESA, Y MORA 

Salsas chinas o japonesas 

Leguminosas como el maní y la 

mantequilla de maní 

Productos empaquetados como papas, 

plátanos, yuca,  etc., 

Alimentos que contengan trigo ya que el 

gluten una proteína que éste contiene  es 

altamente alergeno. 

En los pacientes que tienen convulsiones 

las uvas y el banano se deben dar con 

moderación ya que por su composición 

pueden alterar el equilibrio de la glucosa 

en el cerebro 

Por último algo muy importante no debe 

añadirse ni sal ni azúcar a los alimentos. 
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