Hablemos

Acerca De…

L

a dieta cetogénica es una dieta muy estricta
que es alta en grasas, pero con una cantidad
normal de calorías. A veces, los ataques de apoplejía
(convulsiones) se pueden controlar si el niño o la
niña se mantiene con esta dieta estricta.

¿Cómo controla la dieta cetogénica
los ataques?
La dieta cetogénica hace que su hijo/a utilice las
grasas en lugar de los carbohidratos como energía.
Por lo general, una persona se alimenta de varios
carbohidratos, y nuestros organismos transforman
los carbohidratos en glucosa, un tipo de azúcar. La
glucosa alimenta a las células del organismo. Existen
muy pocos carbohidratos en una dieta cetogénica y
muchas grasas. El organismo utiliza a las grasas para
energía en lugar de los carbohidratos. Las grasas se
transforman en cetonas, y éstas alimentan a las
células del organismo. El alto contenido de cetonas
en el organismo puede ayudar a evitar los ataques
de apoplejía en los niños.

¿Quién puede probar una dieta
cetogénica?
Por lo general, se utiliza la dieta cetogénica después
de que se han probado varios medicamentos y el
niño o la niña sigue teniendo ataques. La dieta
cetogénica generalmente se recomienda para
niños de 3 a 8 años de edad. Ocasionalmente se
tratan niños de 12 meses a 3 años con una dieta
cetogénica. Si se utiliza una dieta cetogénica para
un niño o una niña menor a los 3 años, éste/a debe
ser vigilado/a con mucho cuidado para asegurar que
crezca adecuadamente. Los niños más grandes
pueden probar la dieta, pero sus familias tienen que
estar muy motivadas y dispuestas a resistir las
tentaciones que ofrecen los alimentos fuera del
hogar. Las familias tienen que comprometerse a
utilizar la dieta cetogénica por lo menos durante
dos meses.

La dieta cetogénica
¿Qué sucede si decido que mi hijo/a
trate de hacer la dieta cetogénica?
Su hijo/a tendrá una consulta clínica para comentar
la dieta y para asegurar que todos sus estudios de
laboratorio sean normales. Un nutricionista también
le proporcionará menús de muestra para saber si
su hijo/a aceptará la dieta. Su hijo/a ingresará al
hospital por aproximadamente 2 a 5 días para que
se le vigile mientras comience la dieta. Mientras
que su hijo/a esté en el hospital, la familia recibirá
entrenamiento a fondo de un nutricionista sobre la
dieta. Un equipo conformado por un médico, un
nutricionista y una enfermera supervisan la dieta
cetogénica de manera rigurosa.

¿Cómo es la dieta?
La dieta cetogénica es alta en grasas, normal en
proteínas y baja en carbohidratos. Los tres deben
incluirse en la dieta de su hijo/a para controlar los
ataques de apoplejía. La cantidad de calorías que su
hijo/a podrá consumir a diario se basa en su peso,
estatura y edad. Puede beber una cantidad normal,
pero controlada, de líquidos. La cantidad de
proteínas que consumirá se basará en lo adecuado
para su edad. Las calorías se proveen en una
proporción de 3:1 ó 4:1. Por cada 3 ó 4 calorías
de grasas, se provee 1 gramo de proteína/
carbohidrato. También se le proveerán muy pocas
calorías de carbohidratos. Todos los carbohidratos
que consume tienen que ser parte de su dieta. No
puede consumir ningún otro carbohidrato. Esto
incluye hasta los carbohidratos que contienen los
medicamentos. Su hijo/a también tiene que tomar
un complejo vitamínico y otros suplementos
diariamente.
Si alimenta a su hijo/a a través de un tubo, puede
mantener una dieta cetogénica con una fórmula
especial llamada Ketocal®. Ésta contiene todas las
vitaminas y suplementos que su hijo/a necesita.

Su hijo/a ingresará al hospital para comenzar la
dieta. En el hospital, se le estudiará la glucosa en la
sangre cada 4 horas para asegurar que no baje
demasiado. Se le analizará la orina para cetonas.
El nivel de cetonas ayuda al nutricionista a ajustar
la dieta de su hijo/a.
La dieta cetogénica comienza con tres comidas de
malteadas de huevos. Éstas se completan durante el
primer día en el hospital. En el segundo día, su
hijo/a recibirá una malteada de huevos y tres
alimentos, medidos con cuidado para la dieta. Su
hijo/a recibirá líquidos, agua y refresco de dieta cada
3 horas. El nutricionista de su hijo/a le indicará
cuánto puede beber. Si alimenta a su hijo/a a través
de un tubo, se le dará fórmula Ketocal® de diferente
potencia cada día. El nutricionista de su hijo/a
ayudará a su familia a determinar el horario de
alimentos que se utilizará en casa.

¿Qué enseñanza recibirá mi familia?
Se les enseñará a medir los alimentos, desarrollar
menús y leer las etiquetas para identificar los
alimentos propios para la dieta cetogénica. También
se les enseñará a estudiar la orina con tiras de
cetona y a estar alerta de los síntomas de glucosa
en sangre baja o de alto contenido de cetonas en
la orina.

¿Qué debo de vigilar en mi hijo/a?
Observe a su hijo/a para estos síntomas de niveles
bajos de glucosa en sangre:
• Su hijo/a tiene más ataques de apoplejía de
lo normal
• Su hijo/a tiene más sueño
• La piel de su hijo/a está sudada y se siente
húmeda Si su hijo/a tiene síntomas de niveles

bajos de glucosa en sangre, déle una onza (29 ml)
de jugo de manzana y vigile de cerca.
Si los síntomas continúan, llame al médico de su
hijo/a, al neurólogo o a la enfermera practicante
de neurología. Vigile si su hijo/a tiene náuseas o
vomita cerca de las horas de los alimentos o cuando
una comida esté programada. Si esto sucede, revise
las cetonas en su orina. Si la tira de cetona se
torna muy obscura, déle 1 ó 2 onzas (29 ó 59 ml)
de jugo de manzana de manera inmediata. Si los
síntomas continúan, llame al médico de su hijo/a,
al neurólogo o a la enfermera practicante de
neurología.

¿Cuándo se le practicarán estudios
de sangre a mi hijo/a?
Su hijo/a tendrá estudios de sangre 2 meses después
de que comience la dieta cetogénica y después cada
4 a 6 meses. Los resultados del estudio de sangre
determinarán la dieta exacta para su hijo/a y la
cantidad de vitaminas y minerales que necesita.

¿Qué visitas al médico y a la clínica
se requieren?
Su hijo/a visitará la clínica 1 mes después de que
se le dé de alta del hospital y 2 meses después de
que comience la dieta. Después de éstas, visitará
la clínica cada 4 a 6 meses. Durante la visita de
los 2 meses, recibirá estudios de sangre, verá a
la enfermera practicante y al nutricionista. El
neurólogo de su hijo/a estará disponible para
consulta durante estas visitas. También tendrá
un seguimiento por teléfono con el nutricionista
y la enfermera practicante.
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¿Qué ocurre en el hospital?

