DIETA CETOGÉNICA EN NIÑOS CON
EPILEPSIA FÁRMACORESISTENTE
M Llop*, G Aznar **, M Linder-lucht**, R Rocamora***
* Enfermera coordinadora en investigación neurológica, ** Neuropediatras,
*** Neurólogo Unidad de Epilepsia. Parc de Salut Mar, Barcelona

INTRODUCCIÓN
En la Unidad de Epilepsia del Hospital del Mar, se ha decidido el establecimiento de un protocolo para
el tratamiento con dieta cetogénica en niños con epilepsia farmacoresistente. Se estima, tras la revisión
de la base de datos, que podrán beneficiarse 3 niños/año con esta forma de tratamiento no-farmacológico.
La implantación de este protocolo implica el trabajo de un equipo multidisciplinar formado por neurólogos,
neuropediatras, enfermeras, dietistas y farmacéuticos.
El uso de esta dieta data de 1921 donde hay evidencia de su uso en Francia pero con la introducción de
fármacos empieza su abandono .No es hasta principios de 1990, cuando se vuelve a estudiar su uso.
La dieta cetogénica provoca cambios en el metabolismo energético cerebral. A través de uso de cuerpos
cetónicos como nutriente cerebral se aumenta la reserva energética observándose una disminución de
crisis. Se utiliza generalmente en niños menores de 10 años con buen apoyo familiar en los cuales han
fallado múltiples FAEs o bien en los que los efectos adversos son importantes.

OBJETIVOS
• Aplicar la dieta cetogénica en niños con epilepsia refractaria en la Unidad de Epilepsia del Parc de Salut Mar para el tratamiento de la
epilepsia.

MATERIAL Y MÉTODOS
Existen 3 tipos de dieta cetogénica:
DIETAS

GRASAS (%VET**)

GLÚCIDOS (%VET)

PROTEINAS (%VET)

clásica
modificada
TCM*

80-90
77-80
71

5-10
5-11.5
19

5-10
5-11.5
10

*TCM: Triglicéridos cadena media
**VET: Valor energético total

El inicio de esta dieta debe hacerse con el ayuno de unas 24 h con el paciente ingresado en el hospital. En la dieta clásica un 87-90%
de la energía son grasas, que se presentan como preparado comercial tenemos también la Dieta Modificada, (donde hay una disminución
de las grasas) y la de triglicéridos de cadena media. Todas ellas se van ajustando al peso, edad del paciente, a medida que se va
consiguiendo la cetosis.
Es muy importante la educación que recibirán los padres sobre la dieta y las complicaciones de abandonarla rápidamente.

RESULTADOS
En un metanálisis realizado de publicaciones de 1925 a 1998, se recogen estudios que explican que un 37% de los pacientes presentaban
una reducción de más del 90% de reducción de crisis, un 30% reducían del 50-90%.
Otro estudio prospectivo con una n=150 niños, a los 3 meses de uso de la dieta un 3% estaban libres de crisis, un 31% reducían un
90%, un 26% reducían entre 50-90%. A los 12 meses un 7% estaban libres de crisis, un 20% disminuyeron un 90% y un 23% entre el
50-90%, independientemente de la edad, sexo y tipos de crisis.

CONCLUSIONES
Los resultados de los estudios realizados favorecen el uso de la dieta, pero creemos que faltan estudios aleatorizados controlados.
Existen varios efectos secundarios (hipoglicemias, vómitos, rampas abdominales, osteoporosis, falla de crecimiento, etc), que deben
tenerse muy en cuenta. Es por eso que el trabajo multidisciplinar será la clave de éxito.
Esperamos poder presentar resultados propios sobre la eficacia de la dieta cetogénica en niños con epilepsia refractarias.
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