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Evidencia – consenso  



• Es una terapia médica para el tratamiento de la epilepsia 

refractaria y algunas enfermedad metabólicas 

• La indica el neurólogo pero debe ser confeccionada por D-N 

• Es una dieta rica en grasas, baja en hidratos de carbono y 

adecuada en proteínas 

• Puede tener efectos secundarios que se pueden corregir sin 

necesidad de retirar la dieta 

• Es mejor tolerada que la mayoría de medicaciones  

• Es una dieta deficitaria por tanto si está mal confeccionada no 

cubriremos los RDI 

• Requiere de una educación e instrucciones exhaustivas a los 

cuidadores y un compromiso por parte de ellos 

¿Qué es la DC? 



Tratamiento principal de enfermedades metabólicas 

Reducir las crisis epilépticas 

Prevenir una ingesta insuficiente de nutrientes 

Asegurar un crecimiento y desarrollo normal  

Evitar y prevenir los efectos adversos de la dieta 

Objetivos  principales  



Aumentar la 
grasa de la 

dieta 

Reducir los 
carbohidratos de 

la dieta  

El organismo 
utiliza la grasa 
como energía 
creando los cc 

El cerebro usa los cc 
para producir 

energía permitiendo 
el control de las 

crisis 

¿Cómo funciona? 

Utilizar los cuerpos cetónicos formados por la oxidación de 

las grasas como fuente de energía para controlar las crisis 



Clásica  Con MCT 

Bajo índice 
glicémicos 

Dieta 
Modifcada de 
Atkins (MAD) 

Tipos de DC 



• Todas las DC pueden funcionar 

• Elegiremos en función de nuestro paciente. Individualizar  

• Un centro puede ofrecer más de un tipo de dieta 

• El tipo de epilepsia o el Dx pueden determinar la elección 

• MAD y la dieta de BIG pueden ser muy útiles en adultos y 

adolescentes por ser menos restrictivas 

• La dieta BIG no estaría indicada para Déficit de Glut-1 

• Uso de dispositivos externos de alimentación 

• Disfagia… 

¿Cuál elegir?  



• Analítica nutricional – descartar EIM (hemograma, bioquímica, 

electrolitos en sangre, hígado, riñón, perfil lipídico, estudio del hierro, 

acilcarnitinas, carnitina, vitaminas D y otras, análisis de orina, niveles 

fármacos antiepilépticos) 

• Valoración dietético - nutricional completa y exploración 

• Explicación de la dieta y protocolo a los cuidadores 

• Reducción de hidratos de carbono 3 días antes 

• Revisión de los fármacos y su contendido de azúcar 

• Planificación del ingreso 

Visita previa con nutrición y dietética   



• Dónde iniciar: domicilio o ingreso hospitalario (80% centros) 

• Elegir la dieta 

• Pre-inicio: restricción de HC complejos días previos 

• Iniciar de forma progresiva  

• Cálculo de los requerimientos  

• No es necesario el ayuno aunque podría tener beneficios en 

un estatus epiléptico 

Consideraciones al inicio de la DC 



La elección de la dieta será la que se ajuste mejor al Dx, 

tipo de crisis, edad del paciente, capacitación de la 

familia, consenso médico-dietistas-familiares 

Pauta personalizada para cubrir las RDA 

Objetivo: adhesión a la dieta lo antes posible 

Introducción progresiva de la variedad alimentaria  

Recetas y recursos dietéticos  

Pauta dietética 



Glucosa en sangre 

Objetivos mediciones 

 70 mg/dl normal  

 

3-4 ++++ en orina (color oscuro) 

2-5 mmol/L en sangre 

Cetosis 



 

Métodos 

Ventajas Desventaja  

KETOSTICKS IN 

URINE 

Simple y fácil de usar Valor máximo que mide 4 cruces 

No determina valores demasiado altos?¿ 

El valor puede variar según la función renal,  

volumen de orina, la ingesta de líquidos.. 

Difícil de medir si hay incontinencia  

BLOOD KETOMETER Simple (tomar en el dedo) 

Refleja mejor el nivel de 

cetona cerebral 

Requiere pinchar cada día  

coste 

¿Qué método es mejor para medir la cetosis? 

Sangre 



¿Cómo 
creamos 
la dieta? 







¿Hasta cuándo? 

La dieta cetógena necesita un mínimo de 3 meses para valorar si es efectiva 

Pasados los 2 años podría retirarse de forma progresiva entre 1-3 
meses 

Periodos cortos pueden ser útiles en espasmos infantiles y 
estatus epiléptico  

Para el Décifit de Glut-1 y PDH se mantendrá el 
máximo tiempo posible 



Manejo de 
situaciones 
especiales 



Hipoglucemia/hipercetosis 
Estreñimiento  
Dolor abdominal  
Pérdida de apetito, ingesta insuficiente 
Hiperlipidemia (LDL-COL) 
Fluctuaciones de cetona 
 
Cálculo renal (3-7% pacientes) 
Desaceleración del crecimiento (talla) 
 
Anomalías cardíacas (QT-deficiencia de selenio) 
Pancreatitis  
Disfunción hepática (pacientes c/valproico + proceso viral) 

Efectos secundarios y situaciones especiales 

Aparecen corto 

plazo y más 

frecuentes 

Medio plazo y 

poco 

frecuentes 

Largo plazo y 

muy poco 

frecuentes 



El objetivo de la dieta es producir cetosis para reducir las crisis epilépticas y como 
fuente de energía en EIM 

Las diferentes dietas cetogénicas pueden funcionar  

La elección del tipo de dieta depende de varios factores 

No es necesario el ayuno ni la restricción hídrica para implementarla 

Requiere de una monitorización exhaustiva y compromiso de la familia  

El manejo multidisciplinar especializado y el entrenamiento y formación a las familias 
son la clave para el éxito 

Take home messages 



12th Century  

Muchas gracias 


