Hablemos

Acerca De…

Cuando un niño, una niña o un bebé no puede

comer o beber, o no puede ingerir los suficientes
alimentos adecuados para mantenerse sano/a, es
posible que padezca un trastorno alimenticio. El
niño o la niña podría estar perdiendo peso o tener
dificultad para ganar el peso adecuado para su edad.
Con tratamiento, la alimentación puede convertirse
en una experiencia más segura, fácil y agradable
para el niño o la niña y su familia. El tratamiento
también puede ayudar al niño o a la niña a ser
más sano/a.

¿Qué provoca los trastornos
alimenticios?
Los trastornos alimenticios en los niños por lo
general son provocados por algún otro problema
médico. Algunos de los problemas médicos que
causan trastornos alimenticios son:
• Reflujo gastroesofágico
• Problemas estomacales o intestinales
• Crisis epilépticas y convulsiones
• Problemas del sistema nervioso
• Nacimiento prematuro
• Problemas del sistema sensorial o del organismo
• Autismo
• Síndromes craneofaciales
• Problemas del corazón o los pulmones
• Problemas con los músculos dentro y alrededor
de la boca

¿Cuáles son los síntomas que
indicarían que mi hijo/a podría
tener un trastorno alimenticio?
• No aumenta de peso como debería
• Tose, se ahoga o se atraganta cuando come o bebe
• Vomita frecuentemente

Trastornos alimenticios

• Ocurrió un episodio en el que se atragantó
con comida o bebida y que provocó que dejara
de comer.
• Problemas de coordinación para comer y respirar.
• A los 10 meses de edad aún no puede comer purés
de comida para bebé.
• A los 12 meses de edad aún no puede comer
alimentos sólidos.
• A los 16 meses de edad aún no puede tomar de
una taza.
• A los 16 meses de edad aún está comiendo
comida para bebé.
• Evita alimentos con ciertas texturas o de ciertos
grupos alimenticios.
• Ingiere menos de 20 tipos de alimentos, especialmente si deja de comer ciertos tipos de alimentos
y no comienza a reemplazarlos con otros.
• Llorar o se arquea en la mayoría de las comidas.
• La familia tiene discusiones acerca de la comida
y la alimentación.
• Todos tienen dificultad para alimentar al niño o a
la niña.
• Uno de los padres del niño o de la niña tiene o ha
tenido trastornos alimenticios y el niño o la niña
no está subiendo de peso adecuadamente.

¿Cómo se evaluará a mi hijo/a?
A su hijo/a se le llevará a cabo una evaluación
clínica de alimentación. Esto ocurrirá en un centro
terapéutico. El especialista de alimentación hablará
con usted acerca de los alimentos que consume su
hijo/a, dónde y cuándo come, y quién lo alimenta.
El terapeuta mirará la boca y la cara del niño o de la
niña y observará cuando come o se le da de comer.
Al observar a su hijo/a comiendo, notará cómo
mueve la boca y determinará su capacidad para
pensar mientras come, cómo controla su cuerpo y,

en general su habilidad para comer. Si el terapeuta
determina que su hijo/a podría no estar tragando de
manera segura, le programarán una cita para otra
evaluación.

¿Cómo se tratan los trastornos
alimenticios?
Después de las evaluaciones de alimentación,
le podrían dar recomendaciones de tratamiento
para su hijo/a. Algunos de estos métodos podrían
ser los siguientes:
• Colocar a su hijo/a en ciertas posiciones seguras
para comer y beber.
• Darle ciertas bebidas y alimentos que sean seguros
para él.
• Ayudarle a consumir una variedad más amplia
de bebidas y alimentos.
• Enseñarle a usted y al niño o a la niña habilidades
para alimentarlo/a y darle de beber de manera
segura.
• Recibir ayuda para coordinar servicios con otros
profesionales médicos y terapeutas.

¿Tiene alguna pregunta?

Intermountain en cualquiera de los sitios del
Departamento de Rehabilitación para pacientes
ambulantes:
• Rehabilitación pediátrica Cache Kids
(Cache Kids Pediatric Rehab)
(en Logan, Utah)
435.755.8300
• Rehabilitación en PCMC Ogden
801-387-2080
• Rehabilitación en PCMC Bountiful
801.292.8665
• Rehabilitación en PCMC Sandy
801-571-3081
• Rehabilitación en PCMC Taylorsivlle
801-840-4360
• Centro de rehabilitación pediátrica del
hospital comunitario Orem
801.714.3505
• Rehabilitación pediátrica del
centro médico regional Dixie
(en St George, Utah)
435.251.2250
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Toda la información contenida en las series Hablemos Acerca de… tiene solamente un propósito educativo. Esta información educacional no
sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de salud pueden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de
la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de salud.
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Si le preocupa que su hijo/a pudiera tener un
trastorno alimenticio, le pedimos que llame
para pedir una consulta con un especialista
de rehabilitación alimenticia pediátrica de

