
Y el
Autismo

Las personas con Autismo pueden tener respuestas 

poco habituales al tacto, olor, a  los sonidos y al  

gusto de los alimentos.

Un  ejemplo, es posible que tengan poca reacción o 

una reacción exagerada al dolor o a un ruido fuerte. 

Podrían tener hábitos alimentarios deficientes. 

Algunas personas con autismo limitan su 

alimentación únicamente a algunos alimentos, por 

esta causa podrían tener problemas como 

estreñimiento o diarrea crónica o a padecer 

inflamación intestinal debido a la hipersensibilidad 

gástrica.

Algunos signos del Autismo comienzan durante la 

niñez temprana y por lo general, duran toda la vida.

DULET con sus  aminoácidos,  vitaminas y 

minerales,  de manera invariable nos ayudaran a la 

salud de las personas con este trastorno, dando un 

aporte inigualable de nutrientes libres de gluten y 

ayudando de esta forma: 



Vitamina B6: La vitamina B6 natural cambia las 

mediciones electrofisiológicas y bioquímicas 

anormales de las personas con autismo.

Magnesio: El magnesio participa en varios cientos 

de reacciones bioquímicas que mantienen el cuerpo 

trabajando normalmente en los casos de Autismo, 

ayudando en el incremento de energía.

Ácido Fólico: El ácido fólico ayuda en la mejoría 

en su comportamiento lo mismo que en su habilidad 

motora después de recibir ácido fólico. 

Vitamina C: Es un  nutriente con mucho valor 

nutricional en los pacientes con autismo, por esta 

causa la vitamina C. ayudando a la recepción de la 

dopamina. 

Triptófano: El triptófano es un aminoácido 

esencial precursor de la serotonina y de la melatonina 

y está muy involucrado en modular el 

comportamiento emocional de las personas con 

autismo. 

¿Cuánto Dulet debería tomar? 

Se recomienda de niños mayores de 11 

años en adelante tomar 1 cucharada sopera 3 

veces al día las primeras 2 semanas. De la 

tercera semana en adelante 1 cucharada 

sopera 4-6 veces al día.

Para niños infantes hasta 11años una 

cucharada cafetera  2 veces al día y después 

de 4 semanas  4 tomas al día


