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Aproximadamente entre un 20-30 % de los pacientes 
epilépticos no responden adecuadamente al tratamiento 
farmacológico. En estos pacientes el tratamiento dietético 
se ha planteado como una alternativa terapéutica o como 
una herramienta coadyuvante. El objetivo del presente tra
bajo es realizar una revisión sobre las alternativas dietéticas 
disponibles en la actualidad en el tratamiento de la epilepsia 
(dieta cetogénica, dieta de Atkins, etc.). La dieta cetogénica 
ha sido la más utilizada y estudiada en este trastorno neu
rológico y por este motivo también es la que más modifica
ciones ha sufrido y la que más preguntas suscita en relación 
a su mecanismo de acción, su eficacia, sus efectos adversos, 
así como al protocolo más adecuado para llevarla a cabo. 
Son numerosos los estudios observacionales y revisiones que 
se han planteado sobre este tema y que avalan el efecto be
neficioso de la dieta cetogénica. No obstante, son necesa
rios ensayos clínicos controlados aleatorizados y con mayo
res muestras poblacionales que confirmen dichos resultados, 
con el fin de conseguir un tratamiento dietético óptimo e 
individualizado en la epilepsia refractaria. 
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Therapeutic approach to epilepsy from 
the nutritional view: current status 
of dietary treatment 

Approximately 20%-30% of epilepsy patient do not 
respond adequately to drug treatment. In this population, 
a dietary treatment has been posed as a therapeutic alter
native or coadjuvant tool. This present work has aimed to 
carry out a review on the dietary alternatives currently 
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available to treat epilepsy (ketogenic diet, Atkins’ diet, etc.). 
The ketogenic diet has been used and studied the most in 
this neurological disorder. That is why it is also the one 
that has undergone the greatest change. Furthermore, this 
diet has caused the most controversy about its action me
chanism, efficacy and adverse effects as well as about what 
would be the best protocol to carry it out. Many observa
tional studies and reviews on this subject that support the 
beneficial effect of the ketogenic diet have been conduc
ted. However, controlled, randomized clinical trials with 
larger population samples are needed to confirm these re
sults in order to achieve an optimum and individualized 
dietary treatment in refractory epilepsy. 

Key words: 
Epilepsy. Ketogenic diet. Action mechanism. Clinic efficacy. Dietary treatment. 

INTRODUCCIÓN 

La epilepsia es un trastorno neurológico causado por 
una actividad eléctrica neuronal anómala que se manifiesta 
clínicamente por la aparición de crisis de repetición1,2. En la 
actualidad se pueden considerar diferentes alternativas para 
su tratamiento, entre las que destacan, principalmente, la 
farmacológica y la quirúrgica y, en menor medida, la esti
mulación eléctrica del nervio vago y la terapia dietética, al
ternativas todas ellas encaminadas no sólo al control de las 
crisis, sino también a la mejoría de la calidad de vida de los 
pacientes3. En este sentido, la elección de un tratamiento 
farmacológico dependerá del diagnóstico, así como de las 
características propias de los fármacos. 

Según Zarranz4, un 55-60% de los pacientes epilépticos 
responden a la monoterapia, un 20% necesitan terapia de 
asociación y el 20% restante no responden a los tratamien
tos farmacológicos. Estos datos han sido confirmados por 
Sheth et al.5, quienes encontraron que, aproximadamente, 
un tercio de la población epiléptica, después de múltiples 
alternativas farmacológicas, no logra controlar las crisis, si
tuación denominada epilepsia refractaria o farmacorresis-
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tente. En pacientes con este tipo de epilepsia el tratamiento 
quirúrgico constituye una opción, si bien no siempre es fac
tible5. Cuando el paciente no responde al tratamiento esta
rían indicadas otras alternativas terapéuticas, como la esti
mulación vagal o la dieta cetogénica3. La estimulación vagal 
suele presentar una buena tolerabilidad, tanto en adultos 
como en niños, aunque raramente consigue una remisión 
completa de las crisis6,7. Por último, el tratamiento dietético 
se podría considerar como un coadyuvante o una alternati
va al tratamiento farmacológico. Es más, investigaciones 
previas a la introducción de la terapia farmacológica actual 
ya habían demostrado que el ayuno o el control dietético 
podrían ser medidas adecuadas para el control de las crisis8,9. 
En este sentido, la dieta cetogénica es la que ha sido más es
tudiada y empleada. Sin embargo, aún existe mucha contro
versia en relación a su mecanismo de acción, a su eficacia, al 
tipo de protocolo más adecuado, así como a sus efectos ad
versos10. Por ello, el presente trabajo pretende revisar los 
conocimientos existentes en la actualidad sobre las alterna
tivas dietéticas, principalmente la dieta cetogénica, en el 
tratamiento de la epilepsia refractaria. 

CAMBIOS BIOQUÍMICOS INDUCIDOS
POR LA DIETA CETOGÉNICA 

La dieta cetogénica se basa en la sustitución de los hi
dratos de carbono de la dieta por lípidos como fuente de 
aporte energético. De esta forma, lo que se persigue al res
tringir el consumo de hidratos de carbono es eliminar la 
principal fuente de glucosa de la dieta. Como es bien sabido, 
la glucosa es el combustible fundamental para el organismo 
y, particularmente, para el cerebro. Esta dependencia del 
cerebro del aporte de glucosa condiciona las adaptaciones 
bioquímicas del organismo al ayuno. La dieta se planifica 
para que produzca cetosis, es decir, producción de cuerpos 
cetónicos11-15 . 

Al cabo de unas pocas horas tras cesar la ingesta de 
alimentos se agotan las reservas hepáticas de glucógeno9. 
La gluconeogénesis hepática se inicia en ese momento y 
mantendrá los valores circulantes de glucosa a partir de 
lactato procedente de la glucólisis anaeróbica de los hema
tíes, de precursores proteicos y del glicerol de los lípidos, 
aunque comprometiendo la disponibilidad de los interme
diarios del ciclo del ácido cítrico, principalmente oxalaceta
to, para permitir la adecuada oxidación de los ácidos grasos 
liberados y convertidos en acetil-CoA. La acumulación de 
acetil-CoA (por el aumento de la liberación de ácidos gra
sos desde el tejido adiposo) incrementa la producción de 
cuerpos cetónicos por el hígado, como el acetoacetato y 
β-hidroxibutirato. La metabolización de los cuerpos cetóni
cos se lleva a cabo a nivel extrahepático; son liberados a la 
circulación y captados por el cerebro que de esta forma re
duce progresivamente su consumo de glucosa como sustra
to energético9. Tras una inanición prolongada, los cuerpos 
cetónicos pueden proporcionar hasta un 65% de la energía 
cerebral11. 
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CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES 
DE LAS DIETAS CETOGÉNICAS 

La denominada dieta cetogénica clásica fue recomen
dada por primera vez por Wilder y Livingston, siendo 
Wilder15 quien definió los beneficios de la cetosis inducida 
por el ayuno en el control de las crisis. De hecho, demostró 
que era posible mantener un estado de cetosis sin ayuno 
prolongado al limitar drásticamente la ingesta de carbohi
dratos y proteínas y por tanto forzando al organismo para el 
empleo de cuerpos cetónicos como fuente principal de 
energía8. Esta dieta contenía una proporción grasa:hidratos 
de carbono de 4:1. La cantidad de proteínas estaba ajustada 
a que, aproximadamente, un 90 % de las calorías fueran 
proporcionadas por las grasas. Los problemas más comunes 
asociados a esta dieta son, por una parte, su baja palatabili
dad, y por otra, ciertos trastornos gastrointestinales, como 
náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento8,16,17. 

Precisamente los problemas de tolerabilidad y su baja 
palatabilidad provocaban un mal cumplimiento terapéutico, 
circunstancia que dio lugar a la aparición de diferentes ti
pos de dietas cetogénicas que difieren unas de otras, funda
mentalmente, en la proporción de proteínas e hidratos de 
carbono y en el tipo de ácidos grasos que las componen (ta
bla 1). Una modificación de la dieta cetogénica anterior es 
la ajustada a una proporción 3:118. Otro tipo de dieta muy 
extendida es la dieta cetogénica con triglicéridos de cadena 
media (TCM), desarrollada por Huttenlocher et al.19 y que 
está basada en el mayor poder cetogénico de los TCM, lo 
que permite una flexibilización de la dieta con una mayor 
introducción de hidratos de carbono y proteínas. Así, la dis
tribución del aporte calórico sería un 60 % procedente de 
TCM, un 11% de ácidos grasos de cadena larga, un 10% de 
las proteínas y un 19% de hidratos de carbono19. Este tipo 
de dieta presenta menos efectos adversos y se tolera mejor 
en la mayoría de los casos20. Sin embargo, la forma de enri
quecer la dieta en TCM consiste en administrar un aceite 

Tipo de ácidos grasos 

Dieta 
TCM Saturados de 

% % hidratos de 

cadena larga 
proteínas carbono (HC) 

Clásica o 4:1 Alto porcentaje 1 g de proteínas + HC por 
cada 4 g de grasa 

Proporción 3:1 Alto porcentaje 1 g de proteínas + HC por  
cada 3 g de grasa 

TCM 60 % 11 % 10 % 19 % 
John Radcliffe 30 % 41 % 10 % 19 % 

TCM: triglicéridos de cadena media; HC: hidratos de carbono. 

Tabla 1 Tipos de dieta cetogénica 
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enriquecido con este tipo de triglicéridos, que con frecuen
cia da lugar a problemas de intolerancia gástrica20,21. En es
te caso es posible mejorar la tolerabilidad cuando se admi
nistra dicho aceite junto con los alimentos22. 

A pesar de las mejoras introducidas en la dieta cetogé
nica, el alto contenido en aceite de TCM puede hacer muy 
difícil la ingesta. Ésta fue la razón que llevó a Schwartz et 
al.17 a realizar una modificación de esta dieta, que recibe el 
nombre de dieta con TCM modificada o dieta de John Rad
cliffe. Esta dieta se caracteriza por un aporte del 30 % de la 
energía total administrada en forma de TCM, un 41% como 
grasas naturales, un 19% como carbohidratos y un 10 % co
mo proteínas17. 

Otras variaciones de la dieta cetogénica serían la dieta 
con restricción calórica y la dieta con restricción de líquidos. 
El fundamento de esta última se basa en aumentar la efica
cia de la dieta, minimizando la pérdida de cuerpos cetónicos 
en su eliminación a través el riñón. Para ello se propone 
aumentar la densidad urinaria de forma que varíe entre 
1,020-1,025 g/cm3. Para lograr esto, el aporte de líquidos de
be estar entre 600-1.200 cm3/día y no superar 1 cm3/kcal21. 

Otra medida para mejorar la tolerabilidad de las dietas 
cetogénicas consiste en sustituir los ácidos grasos saturados, 
que habitualmente constituyen el aporte lipídico de la dieta, 
por ácidos grasos poliinsaturados. La dieta cetogénica rica 
en grasas provoca un aumento significativo de los niveles 
de lipoproteína Apo-B, así como una disminución del coles
terol HDL23. Se ha demostrado que una dieta en la que pre
dominen los ácidos grasos poliinsaturados induce un mayor 
nivel de cetosis y mejora la sensibilidad a la insulina sin los 
efectos adversos sobre el colesterol que tiene el consumo de 
un alto porcentaje de grasas saturadas24. 

DIETA CETOGÉNICA Y EPILEPSIA 

Base terapéutica y mecanismo de acción 

La base terapéutica para la utilización de la dieta ceto
génica en pacientes epilépticos estriba en la cetosis que se 
induce cuando el cerebro es privado de glucosa como fuen
te energética y debe comenzar a utilizar los cuerpos cetóni
cos para obtener energía primaria. Esta acción se funda
menta en la inducción de cetosis por la grasa ingerida, lo 
que se traduce en una mejoría del control de las crisis25. 

La dieta cetogénica está principalmente indicada, ade
más de en la epilepsia infantil refractaria, en el tratamiento 
de la deficiencia de fosfofructocinasa y de la deficiencia de 
piruvato-deshidrogenasa3,13. Esta dieta fue ampliamente 
empleada durante las décadas de 1920 y 1930 con efectos 
positivos, aunque fue desplazada con la llegada de los fár
macos antiepilépticos (FAE)8,16. En los últimos años la dieta 
cetogénica ha quedado circunscrita al tratamiento de las 
crisis en pacientes con epilepsia refractaria grave, general

mente en niños con epilepsia asociada a discapacidad inte
lectual, un grupo en el cual predominan las epilepsias gene
ralizadas sintomáticas. También se aplica, con menor fre
cuencia, en pacientes adultos y en sujetos que no toleran los 
efectos secundarios de los FAE26. Así, se ha podido constatar 
el efecto beneficioso de esta terapia, sobre todo en niños de 
edades comprendidas entre 2 y 5 años. Antes de los 2 años 
es difícil conseguir la cetosis y por encima de los 5 años es 
frecuente el rechazo por parte de los pacientes12. 

La dieta cetogénica ha demostrado también ser eficaz 
en el tratamiento del síndrome de deficiencia del transpor
tador de glucosa tipo 127,28; dicho síndrome fue descrito por 
primera vez por Devivo et al.30 y está causado por un dete
rioro del transporte de la glucosa en el cerebro que conduce 
a una encefalopatía epiléptica, retraso en el desarrollo y un 
trastorno motor complejo28. En este síndrome, los cuerpos 
cetónicos actuarían como un sustrato alternativo para el 
metabolismo energético cerebral27,28. 

En el momento actual, el mecanismo de acción por el 
que la dieta cetogénica ejerce el efecto antiepiléptico es to
davía una incógnita13. No obstante, se han planteado dife
rentes hipótesis. Una de ellas es el incremento en los niveles 
del ácido gamma-aminobutírico (GABA), principal amino
ácido inhibitorio del sistema nervioso central, lo que proba
blemente confiere a la dieta la capacidad para combatir las 
crisis de forma más efectiva31. Esta teoría ha sido respaldada 
por Dahlin et al.32, que estudiaron la influencia de la dieta 
cetogénica en los niveles de aminoácidos excitatorios e in
hibitorios en el líquido cefalorraquídeo, encontrando altera
ciones significativas en los niveles de varios aminoácidos, en 
concreto un aumento de los niveles de GABA. Ya en 1974 
Appleton y Devivo33 planteaban que este efecto se podría 
basar en un mecanismo de retroalimentación o feedback 
que existe entre la succinil-CoA y la α-cetoglutárico-deshi
drogenasa, en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. De esta 
forma, al disminuir la concentración de succinil-CoA la ceto
glutárico-deshidrogenasa aumenta su actividad, induciendo 
un incremento de la concentración de α-cetoglutarato que, 
al no poder ser aprovechado por la succinil-CoA, está dispo
nible para la síntesis de GABA (fig. 1)31. 

Otras hipótesis se fundamentan en cambios del pH ce
rebral34, el balance hidroelectrolítico35, acciones inhibitorias 
directas de los ácidos grasos36 o alteraciones de los neuro
transmisores37-40. Así, por ejemplo, Al-Mudallal et al.34 valo
raron en tres grupos de ratas Wistar, alimentadas con dife
rentes tipos de dieta (control, cetogénica y otra rica en 
carbohidratos), el posible efecto beneficioso de la cetosis en 
el control de las crisis, posiblemente por inducción de una 
acidosis cerebral. La ratas con dieta cetogénica presentaron 
mayor concentración sanguínea de β-hidroxibutirato y ace
toacetato que los otros dos grupos, no encontrándose en 
ninguno de los grupos diferencias significativas en el pH in
tracelular de la corteza cerebral. Los autores concluyeron, 
por tanto, que el efecto anticonvulsivante de la dieta ceto
génica no era debido a una acidosis cerebral. Por otra parte, 
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Figura 1 Esquema simplificado de las vías cetogénicas. GABA: ácido γ aminobutírico. 
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Yudkoff et al.38 estudiaron la relación entre cetosis y el me
tabolismo de aminoácidos en ratones alimentados con una 
dieta cetogénica, encontrando una concentración de 3-hi
droxibutirato en el cerebelo y en el prosencéfalo 10 veces 
mayor que en el grupo control. En el grupo con dieta ceto
génica, el aspartato cerebral se redujo, y empleando técni
cas de aminoácidos marcados observaron que la fracción de 
aminoácidos que derivan de la glucosa fue menor en ceto
sis. Esto indica que otra fuente de carbono, como los cuer
pos cetónicos, fueron los precursores del aspartato, gluta
mato, glutamina y GABA. 

Más recientemente se ha planteado el hecho de que la 
dieta produce un incremento de la relación aminoácidos de 
cadena ramificada: aminoácidos aromáticos en plasma. Sin 
embargo, el papel que este hecho podría desempeñar en el 
control de la epilepsia aún no ha sido descrito41. Por su par
te, Noh et al.42 han demostrado, en estudios experimentales 
con ratones, que la dieta cetogénica ocasiona un incremen
to de la producción de óxido nítrico a nivel del hipotálamo. 
Este hecho podría estar implicado, al menos en parte, en el 
efecto antiepiléptico de la dieta. 

Algunos autores, como Bough et al.43, han llegado a la 
conclusión de que la restricción calórica de la dieta puede te
ner efectos antiepilépticos por sí misma y que esto se debe a 
que la restricción calórica ocasiona un incremento de la ex
presión de la descarboxilasa-65 y descarboxilasa-67 del áci
do glutámico a nivel cerebral, independientemente de los 
efectos de la cetosis44. Recientemente, Bought et al.45, em
pleando técnicas de microarrays, han mostrado que una res
tricción calórica de la dieta cetogénica mejora el metabolismo 
cerebral, proponiendo como mecanismo anticonvulsivante 

mitocondrial, que conduce a una mejoría de las reservas 
energéticas alternativas. 

Sin embargo, todas estas observaciones se han realiza
do en estudios experimentales, mientras que en estudios re
trospectivos con dieta cetogénica acompañada de restric
ción calórica no se ha podido demostrar la contribución de 
esta medida a la eficacia de la dieta por sí sola46. 

Eficacia clínica de la dieta cetogénica 

Uno de los primeros estudios sobre la eficacia de la die
ta cetogénica clásica en la epilepsia fue realizado por Li
vingston, quien obtuvo un 52% de respuesta positiva21. Con 
este tipo de dieta es con la que se han llevado a cabo la ma
yor parte de los estudios para evaluar la eficacia de la dieta 
cetogénica en el tratamiento de la epilepsia, tal como he
mos recogido en la tabla 2. 

Independientemente del mecanismo por el que actúa, 
la dieta cetogénica ha demostrado ser efectiva en el tra
tamiento de la epilepsia, especialmente en la epilepsia 
refractaria a tratamiento farmacológico3. En un estudio 
multicéntrico, prospectivo, no controlado, en el que se in
cluyeron 51 pacientes, tras la instauración de la terapia 
dietética, un 40% de los mismos experimentaron una res
puesta superior al 50 %. Entre los efectos adversos descri
tos en este estudio se encuentran letargo, deshidratación 
grave o acidosis, cambios en el comportamiento, estreñi
miento y vómitos14. 

Mackay et al.58 llevaron a cabo un estudio retrospectivo 
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Pacientes con respuesta a la dieta cetogénica 
Estudio Diseño n 

100% >90% >50% 

Peterman47 Retrospectivo 17 60% 23% 
Barborka48 Prospectivo 100 12% 56% 
Schwartz et al.17 Series de casos 

Retrospectivo 63 41% 81% 
Kinsman et al.49 Series de casos 

Retrospectivo 58 29% 38% 
Vining et al. 14 Prospectivo 

No controlado 
Multicéntrico 51 22% 18% 8% 

Freeman et al.13 Prospectivo 
No controlado 
Multicéntrico 150 32% 51% 

Kankirawatana et al.50 Prospectivo 35 75% 
Nordli31 Retrospectivo 

Observacional 32 19% 35,5% 
Coppola et al.51 Prospectivo 

Multicéntrico 56 27% 
Kossoff et al.52 Retrospectivo 23 100% (12 meses) 46% (12 meses) 
Kossof et al.53 Prospectivo 

No controlado 6 67% 
Ginzberg et al. 54 Multicéntrico 10 70% 
Klepper et al.55 Retrospectivo 146 8% 9% 14% 
Than et al.56 Estudio de casos y controles 

Retrospectivo 107 Casos: 17% Grupo control 
26% 

Kang et al.57 Retrospectivo 
Multicéntrico 199 33% (6 meses) 58%  6 (meses) 

25% (12 meses) 41% (12 meses) 
Mackay et al.58 Retrospectivo 26 16% 20% (50-99% de respuesta) 
Rubenstein et al.59 Retrospectivo 13 60% (6 meses) 

100% (12 meses) 

Tabla 2 Estudios de eficacia de la dieta cetogénica clásica en pacientes epilépticos 

me epiléptico (epilepsia generalizada sintomática, epilepsia 
parcial sintomática, epilepsia generalizada idiopática). Al fi
nal de la terapia con la dieta cetogénica encontraron que 
un 25% de los pacientes habían respondido completamen
te, mientras que en un 41% su respuesta había sido inferior 
al 50%. Por su parte, Rubenstein et al.59, en un estudio re
trospectivo, evaluaron la eficacia de la dieta cetogénica como 
tratamiento de primera línea en 13 pacientes, seleccionados 
de una consulta de 447 enfermos con epilepsia refractaria, y 
observaron que los resultados de eficacia eran similares a 
los publicados por Livingston. En relación a los efectos ad
versos, cabe señalar que de los pacientes en tratamiento con 
dieta cetogénica sólo uno presentó retraso en el crecimien
to. Si bien esta dieta ha sido empleada principalmente en 
niños7,50,60-62, también se han llevado a cabo estudios en 
adultos que han demostrado una eficacia similar63. 

Se ha observado también que la dieta cetogénica apor
ta beneficios adicionales en el tratamiento de la epilepsia, 
aumentando el nivel de atención, el estado de alerta y la ac
tividad, y con ello la interacción social, tanto en niños47,64 

como en adultos48,65. Asimismo se ha observado un posible 
efecto neuroprotector con esta terapia66-69. 

De igual modo, los estudios en los que se empleó la die
ta cetogénica con TCM mostraron mejoría en los pacientes 
evaluados (tabla 3). En el caso de la dieta de John Radcliffe, 
ésta parece ser efectiva en niños, aunque existen dudas so
bre si su eficacia es similar o inferior al resto de dietas ceto
génicas17,46,57,63. Moreno-Villares et al.70 observaron en un 
estudio en niños que la dieta de John Radcliffe fue bien to
lerada, siendo los principales efectos adversos el estreñi
miento y el aumento transitorio de los niveles de colesterol. 
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% pacientes con respuesta 
a DC con TCMEstudio Diseño n 

100% >90% >50% 

Trauner20 Series de casos 
Retrospectivo 17 30% 30% 

Sills et al.22 Series de casos 
Retrospectivo 50 16% 44% 

Galvan et al.21 Prospectivo 6 16% 16% 

Tabla 3 Estudios de eficacia con la dieta 
cetogénica (DC) con triglicéridos 
de cadena media (TCM) 
en pacientes epilépticos 

A pesar de todo, se considera que este tipo de dieta no ha 
demostrado la misma eficacia que la dieta cetogénica clási
ca21. Por su parte, Sills et al.22 observaron que un aporte ex
tra de TCM por las noches, antes de dormir, mejoraba el 
control de las crisis nocturnas. 

La restricción calórica en la dieta se ha relacionado con 
una disminución de los percentiles de talla y peso, siendo 
probablemente una de las causas dicha restricción. No obs
tante, este efecto se ha observado tanto en sujetos con 
aporte calórico adecuado71 como en sujetos sometidos a 
restricción calórica72,73 al principio del tratamiento, y en 
ambos casos con altos niveles de cetosis. También hay que 
tener en cuenta que los pacientes, al cabo de 6-12 meses 
con esta dieta tienden a disminuir su ingesta calórica pro
gresivamente. Por tanto, es necesario llevar a cabo más es
tudios que permitan esclarecer las causas de la disminución 
en el crecimiento de los niños tratados con la dieta cetogé
nica. Mientras tanto, en la práctica clínica se recomienda 
que los niveles de proteínas y el aporte energético sean 
pautados, de forma que permitan el crecimiento de los ni
ños dentro de los niveles normales y al mismo tiempo per
mitan el control de las crisis de forma eficaz10. 

Sobre la contribución del ayuno previo a la eficacia de 
la dieta cetogénica se han realizado varios estudios. Algunos 
de ellos son estudios retrospectivos, en los que se ha con
cluido que la dieta puede ser del mismo modo eficaz sin ne
cesidad de seguir un ayuno previo74, e incluso la tolerabilidad 
puede ser mejorada con esta medida75. Con la instauración 
de este tipo de dieta, el efecto adverso que se describe más 
habitualmente es la deshidratación de los pacientes durante 
este período de ayuno76. 

Como alternativa a estas últimas dietas se ha propuesto 
un aumento progresivo del contenido calórico. Bergqvist 
et al.77 publicaron los resultados de un estudio prospectivo 
y aleatorizado, realizado sobre una muestra de 48 pacientes, 
en el que se comparaba la eficacia de la dieta con ayuno 
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previo frente a la iniciación gradual a la dieta, y concluye
ron que este último protocolo es mejor tolerado y presenta 
menos efectos adversos que la dieta con ayuno, mantenien
do la eficacia de la dieta cetogénica. Un efecto adverso fre
cuente de este procedimiento es una hipoglucemia transito
ria que suele presentarse al inicio de la dieta, tanto en una 
alternativa como en la otra, bien durante el período de ayu
no o en los sucesivos aumentos del contenido calórico76. 

Respecto a otros potenciales efectos adversos que han 
sido recogidos en la literatura, además de los ya menciona
dos anteriormente, cabe mencionar algunos de mayor gra
vedad, como la inducción de cálculos renales o pancreatitis 
en niños con una reducida actividad de la lipasa pancreáti
ca31. Del mismo modo, cuatro pacientes de una serie de 129 
(3,1 %) fallecieron durante el transcurso del tratamiento 
dietético, aunque sin relación aparente con la dieta cetogé
nica (dos casos de sepsis, uno de cardiomiopatía y otro de 
neumonía)76. No obstante, los efectos adversos más fre
cuentemente asociados a esta terapia dietética suelen ser de 
carácter leve o moderado, como modificaciones en el hábito 
intestinal, deshidratación e hipoglucemia31. 

Otro punto de discusión adicional es la influencia de la 
hospitalización en la respuesta de los pacientes y la necesi
dad de la misma. En este sentido no se han encontrado dife
rencias significativas en el control de las crisis entre pacien
tes hospitalizados frente a los que procedían de consultas 
externas. Sin embargo, faltan ensayos clínicos aleatorizados 
que comparen estas dos alternativas46. 

OTROS TRATAMIENTOS DIETÉTICOS 

Además de los diferentes tipos de dieta cetogénica que se 
han comentado, se están empleando en el control de las crisis 
epilépticas otros tipos de tratamientos dietéticos, como la die
ta de Atkins, la dieta de Atkins modificada y la administración 
suplementaria de ácidos grasos omega-3 y de L-carnitina. 

La dieta de Atkins, ampliamente utilizada para el trata
miento del sobrepeso/obesidad, es capaz de inducir un esta
do de cetosis similar a la dieta cetogénica, debido a la res
tricción en el consumo de hidratos de carbono. Pero, a 
diferencia de ésta, no exige restricción de proteínas, del 
contenido calórico o de líquidos, ayuno previo o ingreso de 
los pacientes. Esto supone una ventaja, sobre todo en aque
llos pacientes que son incapaces de cumplir con las pautas 
estrictas de la dieta cetogénica o para aquellos que no tie
nen facilidad para trasladarse a un centro donde realicen el 
seguimiento de la dieta78. 

Por su parte, la dieta de Atkins modificada ha demos
trado ser una terapia efectiva y bien tolerada en el trata
miento de la epilepsia pediátrica refractaria. La modifica
ción consiste en restringir el consumo de hidratos de 
carbono a 10 g/día e inducir un consumo de grasa en detri
mento de las proteínas53. 522 58 
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La incorporación de los ácidos grasos poliinsaturados 
omega-3 a la dieta también podría aliviar las crisis en pa
cientes con epilepsias refractarias79,80. Basándose en esta 
hipótesis se diseñó un estudio controlado frente a placebo, 
observándose una reducción de las crisis durante las prime
ras 6 semanas, pero sin continuación en el tiempo. De igual 
modo, mantener el índice glucémico en un valor inferior a 
50 permitiría una menor restricción en el consumo de car
bohidratos79,81,82. 

La carnitina es un compuesto nitrogenado no proteico 
presente en los tejidos de los mamíferos. La obtención de la 
misma puede ser exógena, procedente de la dieta (carne ro
ja, leche y sus derivados), existiendo además una segunda 
vía endógena mediante la cual se sintetizaría a partir de la 
lisina y metionina. La principal función de la carnitina es fa
cilitar el transporte de ácidos grasos de cadena larga a tra
vés de la membrana mitocondrial durante la beta-oxida
ción83. La deficiencia en carnitina se ha definido como una 
concentración plasmática libre ≤ 20 µg y la insuficiencia de 
carnitina se define como una relación acetil-carnitina/car
nitina libre mayor de 0,426. Entre los factores de riesgo que 
pueden indicar una deficiencia de carnitina se encuentran 
los retrasos mentales y alteraciones neurológicas asociadas, 
la malnutrición, la polifarmacia y la hiperamonemia26. En 
pacientes tratados con la dieta cetogénica es probable en
contrar depleción en las reservas de L-carnitina, que obede
ce a varios mecanismos84. De esta forma, se recomienda ad
ministrar suplementos de L-carnitina basándose en criterios 
clínicos y a poder ser con la confirmación bioquímica del 
defecto85. Con respecto a las recomendaciones, existe una 
información limitada. En líneas generales se aconseja una 
administración de L-carnitina en tres o cuatro dosis por vía 
oral. La dosis diaria se establecería en 100 mg/kg/día o 
2 g/día. Cuando es necesario un rescate metabólico de 
pacientes en fase aguda se recomienda una administración 
intravenosa de L-carnitina en dosis más altas, de hasta 
150-500 mg/kg/día26. 

CONCLUSIONES 

La efectividad del tratamiento dietético en la epilepsia 
está marcada por una alta variabilidad interindividual. De 
hecho, se han estudiado varios factores que se ha conside
rado que podrían pronosticar una mayor o menor probabi
lidad de éxito de la dieta56. Levy y Cooper1 afirman que, 
aunque no se dispone de pruebas procedentes de ensayos 
controlados para apoyar el empleo de las dietas cetogéni
cas, los estudios observacionales confirman efectos benefi
ciosos. 

Respecto a la edad de introducción de la dieta como al
ternativa terapéutica, su empleo se ha dirigido al trata
miento de las epilepsias refractarias en niños, basándose en 
que el aprovechamiento de los cuerpos cetónicos por el ce
rebro de los niños es cuatro o cinco veces mayor que el de los 
adultos 57. Than et al.56 intentaron categorizar a los pacien

tes en función de su posible respuesta a la dieta; sin embar
go, no obtuvieron datos concluyentes. No obstante, señala
ron que una respuesta favorable es más probable en aque
llos individuos que padecen epilepsias con un alto índice de 
crisis generalizadas frente a aquellos con crisis parciales 
complejas. Además, esta dieta podría ser más eficaz cuando 
su introducción se realiza a edad temprana, de ahí que la 
respuesta sea mayor en pacientes con espasmos infantiles y 
en el síndrome de Lennox-Gastaut. 

Por otra parte, las variaciones que se han hecho sobre 
la dieta tienen como objetivo principal mejorar la adhesión 
al tratamiento. Se ha visto que en este punto influye favo
rablemente un enfoque multidisciplinario54, destacando la 
importancia del trabajo de concienciación en el entorno fa
miliar, sobre todo en el caso de los niños21. Asimismo es ne
cesario destacar la importancia de un cumplimiento riguro
so, ya que cualquier exceso fuera de los límites establecidos 
conlleva una recaída o la pérdida de eficacia86. 

A pesar de la existencia de numerosos ensayos clínicos y 
revisiones sobre el empleo del tratamiento dietético en la 
epilepsia, se debe considerar que la instauración de la dieta 
cetogénica debe ser individualizada, siendo necesario poner 
en marcha más estudios específicos para confirmar la ido
neidad de esta dieta en pacientes epilépticos. 

BIBLIOGRAFÍA 

1.	 Levy R, Cooper P. Dieta cetogénica para la epilepsia (revisión
 
Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2006, 

n.º 1. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: www.update
software.com (traducida de The Cochrane Library, 2006. Núme
ro 1. Chichester: John Wiley and Sons, Ltd).
 

2.	 Cabo de la Vega C, Villanueva-Hernández P, Prieto-Martín A.
 
Neuroquímica de la epilepsia, neurotransmisión inhibitoria y
 
modelos experimentales: nuevas perspectivas. Rev Neurol 2006;
 
42:159-68.
 

3.	 Fernández Maiztegi C. Tratamiento de las epilepsias. Tratamien
to farmacológico. Tratamiento quirúrgico. Estimulador vagal.
 
Dieta cetógena. Medicine 2003;8:5155-61.
 

4.	 Zarranz JJ. Neurología, 3.a ed. Madrid: Elsevier, 2003. 
5.	 Sheth RD, Stafstrom CE, Hsu D. Nonpharmacological treatment
 

options for epilepsy. Semin Pediatr Neurol 2005;12:106-13.
 
6.	 Mamoli B, Bauer G, Luef G, Graf M, Feichtinger M, Feucht M,
 

et al. Vagus-Nerve Stimulation: Consensus Conference of the
 
extended board of the Austrian Section of the International 

League Against Epilepsy. J Neurol Neurochir Psychiatr 2005;6:
 
7-14.
 

7.	 Buchhalter JR, Jarrar RG. Therapeutics in pediatric epilepsy. Part 2:
 
epilepsy surgery and vagus nerve stimulation. Mayo Clin Proc
 
2003;78:371-8. 


8.	 Lefevre F, Aronson N. Ketogenic diet for the treatment of re
fractory epilepsy in children: a systematic review of efficacy.
 
Pediatrics 2000;105:E46
 

9.	 Cabo-Soler JR, Valls V, Alonso E. Dieta cetogénica: fundamentos
 
y aplicaciones clínicas. Form Contin Nutr Obes 2002;5:72-81.
 

N
eu

ro
lo

gí
a 

20
07

;2
2(

8)
:5

17
-5

25
 

59 523 



517-525.qxd  26/9/07  12:43  Página 524

 

 

M. Vicente-Hernández, et al. Abordaje terapéutico de la epilepsia desde la perspectiva nutricional: situación actual 
del tratamiento dietético 

10. 	 Freeman J, Veggiotti P, Lanzi G, Tagliabue A, Perucca E. The ke
togenic diet: from molecular mechanisms to clinical effects. 
Epilepsy Res 2006;68:145-80. 

11. 	 Owen OE, Morgan AP, Kemp HG, Sullivan JM, Herrera MG, Cahill 
GF. Brain metabolism during fasting. J Clin Invest 1967;46: 
1589-95. 

12. 	 Mateos-Marcos V, Villazón F, Salas-Puig J. Tratamiento dietéti
co de la epilepsia. Rev Neurol 1997;25:589-90. 

13. 	 Freeman JM, Vining EP, Pillas DJ, Pyzik PL, Casey JC, Kelly LM. The 
efficacy of the ketogenic diet-1998: a prospective evaluation of 
intervention in 150 children. Pediatrics 1998;102:1358-63. 

14.	 Vining EP, Freeman JM, Ballaban-Gil K, Camfield CS, Camfield PR, 
Holmes GL, et al. A multicenter study of the efficacy of the ke
togenic diet. Arch Neurol 1998;55:1433-7. 

15. 	 Wilder RM. The effect of ketonemia on the course of epilepsy. 
Mayo Clin Proc 1921;2:307-8. 

16.	 Swink TD, Vining EP, Freeman JM. The ketogenic diet. Adv Pe
diatr 1997;44:297-329. 

17. 	 Schwartz RH, Eaton J, Bower BD, Aynsley-Green A. Ketogenic 
diets in the treatment of epilepsy: short-term clinical effects. 
Dev Med Child Neurol 1989;31:145-51. 

18. 	 Hopkins IJ, Lynch BC. Use of ketogenic diet in epilepsy in child
hood. Proc Aust Assoc Neurol 1970;7:25-30. 

19. 	Huttenlocher PR, Wilborne AJ, Signore JM. Medium-chain 
triglycerides as a therapy for intractable childhood epilepsy. 
Neurology 1971;21:1097-103. 

20. 	 Trauner DA. Medium-chain triglyceride (MCT) diet in intractable 
seizure disorders. Neurology 1985;35:237-8. 

21. 	 Galván-Manso M, Arellano M, Sans A, Sanmartí FX, Gómez L, 
Vernet A, et al. Dieta cetogénica: ¿una alternativa válida en epi
lepsias refractarias?. Rev Neurol 2001;33:1010-4. 

22.	 Sills MA, Forsythe WI, Haidukewych D, MacDonald A, Robinson M. 
The medium chain triglyceride diet and intractable epilepsy. 
Arch Dis Child 1986;61:1168-72. 

23. 	 Kwiterovich PO, Vining EP, Pyzik P, Skolasky R Jr, Freeman JM. 
Effect of a high-fat ketogenic diet on plasma levels of lipids, li
poproteins, and apolipoproteins in children. JAMA 2003;290: 
912-20. 

24. 	 Fuehrlein BS, Rutenberg MS, Silver JN, Warren MW, Theriaque 
DW, Duncan GE, et al. Differential metabolic effects of satura
ted versus polyunsaturated fats in ketogenic diets. J Clin Endo
crinol Metab 2004;89:1641-5. 

25. 	 Prasad AN, Stafstrom CF, Homes GL. Alternative epilepsy thera
pies: the ketogenic diet, immunoglobulins, and steroids. Epilep
sia 1996;37:S81-95. 

26. 	 Devivo DC, Bohan TP, Coulter DL, Dreifuss FE, Greenwood RS, 
Nordi DR, et al. L-carnitine supplementation in childhood epi
lepsy: current perspectives. Epilepsia 1998;39:1216-25. 

27. 	 Klepper J, Wang D, Fischbarg J, Vera JC, Jarjour A, O'Driscoll K, 
et al. Defective glucose transport across brain tissue barriers: a 
newly recognized neurological syndrome. Neurochem Res 1999; 
24:587-94. 

28. 	 Klepper J, Voit T. Facilitated glucose transporter protein type 1 
(GLUT1) deficiency syndrome: impaired glucose transport into 
brain-a review. Eur J Pediatr 2002;161:295-304. 

29. 	 Klepper J, Scheffer H, Leiendecker B, Gertsen E, Binder S, Lefe
rink M, et al. Seizure control and acceptance of the ketogenic 
diet in GLUT1 deficiency syndrome: a 2 to 5 year follow-up of 

N
eu

ro
lo

gí
a 

20
07

;2
2(

8)
:5

17
-5

25
 

15 children enrolled prospectively. Neuropediatrics 2005;36: 
302-8. 

30. 	 DeVivo DC, Trifiletti RR, Jacobson RI, Ronen GM, Behmand RA, 
Harik SI. Defective glucose transport across the blood-brain ba
rrier as a cause of persistent hypoglycorrhachia, seizures, and 
developmental delay. N Engl J Med 1991;325:703-9. 

31. 	 Nordli D. The ketogenic diet: uses and abuses. Neurology 2002; 
58:S21-24. 

32. 	 Dahlin M, Elfving A, Ungerstedt U, Amark P. The ketogenic diet 
influences the levels of excitatory and inhibitory amino acids in 
the CSF in children with refractory epilepsy. Epilepsy Res 2005; 
64:115-25. 

33. 	Appleton DB, DeVivo DC. An animal model for the ketogenic 
diet. Epilepsia 1974;15:211-27. 

34. 	 Al-Mudallal AS, LaManna JC, Lust WD, Harik SI. Diet induced ke
tosis does not cause cerebral acidosis. Epilepsia 1996;37:258-61. 

35. 	 Millichap JG, Jones JD. Acid-base, electrolyte, and amino acid 
metabolism in children with petit mal. Etiologic significance 
and modifications by anticonvulsant drugs and the ketogenic 
diet. Epilepsia 1964;90:239-55. 

36. 	 Cunnane SC, Musa K, Ryan MA, Whiting S, Fraser DD. Potential 
role of polyunsaturates in seizure protection achieved with the 
ketogenic diet. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2002; 
67:131-5. 

37. 	 Szot P, Weinshenker D, Rho JM, Storey TW, Schwartzkroin PA. 
Norepinephrine is required for the anticonvulsant effect of the 
ketogenic diet. Brain Res Dev Brain Res 2001;129:211-4. 

38. 	 Yudkoff M, Daikhin Y, Nissim I, Lazarow A, Nissim I. Brain amino 
acid metabolism and ketosis. J Neurosci Res 2001;66:272-81. 

39. 	 Yudkoff M, Daikhin Y, Nissim I, Lazarow A, Nissim I. Ketogenic 
diet, amino acid metabolism, and seizure control. J Neurosci Res 
2001;66:931-40. 

40. Erecinska M, Nelson D, Daikhin Y, Yudkoff M. Regulation of GABA 
level in rat brain synaptosomes: fluxes through enzymes of 
GABA shunt and effects of glutamate, calcium, and ketone bo
dies. J Neurochem 1996;67:2325-34. 

41. 	 Jirapinyo P, Kankirawatana P, Densupsoontorn N, Thamonsiri N, 
Wongarn R. High plasma branched-chain amino acids: aromatic 
amino acids ratio in children on the ketogenic diet: a mecha
nism in controlling epilepsy. J Med Assoc Thai 2004;87:432-7. 

42. 	 Noh HS, Kim DW, Cho GJ, Choi WS, Kang SS. Increased nitric 
oxide caused by the ketogenic diet reduces the onset time of 
kainic acid-induced seizures in ICR mice. Brain Res 2006;1075: 
193-200. 

43. 	 Bough KJ, Schwartzkroin PA, Rho JM. Calorie restriction and ke
togenic diet diminish neuronal excitability in rat dentate gyrus 
in vivo. Epilepsia 2003;44:752-60. 

44. 	 Cheng CM, Hicks K, Wang J, Eagles DA, Bondy CA. Caloric res
triction augments brain glutamic acid decarboxylase-65 and 
67 expression. J Neurosci Res 2004;77:270-6. 

45. 	 Bough KJ, Wetherington J, Hassel B, Pare JF, Gawryluk JW, Gree
ne JG, et al. Mitochondrial biogenesis in the anticonvulsant me
chanism of the ketogenic diet. Ann Neurol 2006;60:223-35. 

46. 	 Vaisleib II, Buchhalter JR, Zupanc ML. Ketogenic diet: outpatient 
initiation, without fluid, or caloric restrictions. Pediatr Neurol 
2004;31:198-202. 

47. 	 Peterman MG. The ketogenic diet in the treatment of epilepsy: 
a preliminary report. Am J Dis Child 1924;28:28-33. 524 60 



517-525.qxd  26/9/07  12:43  Página 525

M. Vicente-Hernández, et al. Abordaje terapéutico de la epilepsia desde la perspectiva nutricional: situación actual 
del tratamiento dietético 

48. 	 Barboka CJ. Epilepsy in adults: results of treatment by ketogenic 
diet in one hundred cases. Arch Neurol 1930;6:904-14. 

49. 	 Kinsman SL, Vining EP, Quaskey SA, Mellits D, Freeman JM. Effi
cacy of the ketogenic diet for intractable seizure disorders: re
view of 58 cases. Epilepsia 1992;33:1132-6. 

50. 	 Kankirawatana P, Jirapinyo P, Kankirawatana S, Wongarn R, Tha
manasiri N. Ketogenic diet: an alternative treatment for refrac
tory epilepsy in children. J Med Assoc Thai 2001;84:1027-32. 

51. 	 Coppola G, Veggiotti P, Cusmai R, Bertoli S, Cardinalli S, Dionisi-
Vici C, et al. The ketogenic diet in children, adolescents and 
young adults with refractory epilepsy: an Italian multicentric 
experience. Epilepsy Res 2002;48:221-7. 

52. 	 Kossoff EH, Pyzik PL, McGrogan JR, Vining EP, Freeman JM. Effi
cacy of the ketogenic diet for infantile spasms. Pediatrics 2002; 
109:780-3. 

53. 	 Kossoff EH, Krauss GL, McGrogan JR, Freeman JM. Efficacy of 
the Atkins diet as therapy for intractable epilepsy. Neurology 
2003;61:1789-91. 

54. 	 Ginzberg M, Watemberg N, Levi A, Gabai A, Nissenkorn A, Blum
kin L, et al. Ketogenic diet as antiepileptic therapy: a description 
of the clinical experience and the multidisciplinary approach at 
the metabolic-neurogenetic clinic at the Wolfson Medical Cen
ter. Harefuah 2004;143:177-81. 

55. 	 Klepper J, Leiendecker B, Riemann E, Baumeister FA. The keto
genic diet in German-speaking countries: update 2003. Klin Pa
diatr 2004;216:277-85. 

56. 	 Than KD, Kossoff EH, Rubenstein JE, Pyzik PL, McGrogan JR, Vi
ning EP. Can you predict an immediate, complete, and sustained 
response to the ketogenic diet? Epilepsia 2005;46:580-2. 

57. 	 Kang HC, Kim YJ, Kim DW, Kim HD. Efficacy and safety of the 
ketogenic diet for intractable childhood epilepsy: Korean multi
centric experience. Epilepsia 2005;46:272-9. 

58. 	 Mackay MT, Bicknell-Royle J, Nation J, Humphrey M, Harvey AS. 
The ketogenic diet in refractory childhood epilepsy. J Paediatr 
Child Health 2005;41:353-7. 

59. 	 Rubenstein JE, Kossoff EH, Pyzik PL, Vining EP, McGrogan JR, 
Freeman JM. Experience in the use of the ketogenic diet as early 
therapy. J Child Neurol 2005;20:31-4. 

60. 	 Chaves-Carballo E. Dietas médicas en el tratamiento de las en
fermedades neuropediátricas. Rev Neurol 2003;37:267-74. 

61. 	 Cuellar R, Molinero M. Tratamiento de los niños con epilepsia de 
difícil control. Rev Neurol 2003;37:371-5. 

62. 	 Francois LL, Manel V, Rousselle C, David M. Ketogenic regime as 
anti-epileptic treatment: its use in 29 epileptic children. Arch 
Pediatr 2003;10:300-6. 

63. 	 Mady MA, Kossoff EH, McGregor AL, Wheless JW, Pyzik PL, Free
man JM. The ketogenic diet: adolescents can do it, too. Epilepsia 
2003;44:847-51. 

64. 	 Coppola G. Treatment of partial seizures in childhood: an over
view. CNS Drugs 2004;18:133-56. 

65. 	 Seidel WT, Davis K, Lin MI, Mitchell WG, Chen LS. Ketogenic diet: 
seizure outcome and parental reports. Epilepsia 1997;38:S196-7. 

66. 	 Noh HS, Kang SS, Kim DW, Kim YH, Park CH, Han JY, et al. Keto
genic diet increases calbindin-D 28k in the hippocampi of male 
ICR mice with kainic acid seizures. Epilepsy Res 2005;65:153-9. 

67. 	Guzman M, Blazquez C. Ketone body synthesis in the brain: 
possible neuroprotective effects. Prostaglandins Leukot Essent 
Fatty Acids 2004;70:287-92. 

68. 	 Sullivan PG, Rippy NA, Dorenbos K, Concepcion R, Agarwal AK, 
Rho JM. The ketogenic diet increases mitocondrial uncoupling 
protein levels and activity. Ann Neurol 2004;55:576-80. 

69. 	 Noh HS, Kim YS, Lee HP, Chung KM, Kim DW, Kang SS, et al. The 
protective effect of a ketogenic diet on kainic acid-induced 
hippocampal cell death in the male ICR mice. Epilepsy Res 2003; 
53:119-28. 

70. 	Moreno-Villares JM, Oliveros-Leal L, Simon-Heras R, Mateos-
Beato F. ¿La vuelta a la dieta cetogénica? ¿Qué papel desempe
ña en el tratamiento de las convulsiones infantiles refractarias? 
Rev Neurol 2001;32:1115-9. 

71. 	 Peterson SJ, Tangney CC, Pimentel-Zablah EM, Hjelmgren B, Booth G, 
Berry-Kravis E. Changes in growth and seizure reduction in chil
dren on the ketogenic diet as a treatment for intractable epi
lepsy. J Am Diet Assoc 2005;105:718-25. 

72. 	 Vining EP, Pyzik P, McGrogan J, Hladky H, Anand A, Kriegler S, 
et al. Growth of children on the ketogenic diet. Dev Med Child 
Neurol 2002;44:796-802. 

73. 	 Liu YM, Williams S, Basualdo-Hammond C, Stephens D, Curtis R. A 
prospective study: growth and nutritional status of children trea
ted with the ketogenic diet. J Am Diet Assoc 2003;103:707-12. 

74. 	 Wirrell EC, Darwish HZ, William-Dyjur C, Blackman M, Lange V. 
Is a fast necessary when initiating the ketogenic diet? J Child 
Neurol 2002;17:179-82. 

75. 	 Kim DW, Kang HC, Park JC, Kim HD. Benefits of the nonfasting 
ketogenic diet compared with the initial fasting ketogenic diet. 
Pediatrics 2004;114:1627-30. 

76. 	Kang HC, Chung DE, Kim DW, Kim HD. Early and late-onset 
complications of the ketogenic diet for intractable epilepsy. 
Epilepsia 2004;45:1116-23. 

77. Bergqvist AG, Schall JI, Gallagher PR, Cnaan A, Stallings VA. Fas
ting versus gradual initiation of the ketogenic diet: a prospective, 
randomized clinical trial of efficacy. Epilepsia 2005;46: 1810-9. 

78. 	 Kossoff EH, McGrogan JR, Bluml RM, Pillas DJ, Rubenstein JE, 
Vining EP. A modified Atkins diet is effective for the treatment 
of intractable pediatric epilepsy. Epilepsia 2006;47:421-4. 

79. 	 Schlanger S, Shinitzky M, Yam D. Diet enriched with omega-3 
fatty acids alleviates convulsion symptoms in epilepsy patients. 
Epilepsia 2002;43:103-4. 

80. 	 Yuen AW, Sander JW. Is omega-3 fatty acid deficiency a factor 
contributing to refractory seizures and SUDEP? A hypothesis. 
Seizure 2004;13:104-7. 

81. 	 Pfeifer HH, Thiele EA. Low-glycemic-index treatment: a liberali
zed ketogenic diet for treatment of intractable epilepsy. Neuro
logy 2005;65:1810-2. 

82. 	 Yuen AW, Sander JW, Fluegel D, Patsalos PN, Bell GS, Johnson T, 
et al. Omega-3 fatty acid supplementation in patients with chro
nic epilepsy: a randomized trial. Epilepsy Behav 2005;7:253-8. 

83. 	 Campistol J, Chávez B, Vilaseca MA, Artuch R. Fármacos antiepi
lépticos y carnitina. Rev Neurol 2000;30:S105-9. 

84. 	Schmidt-Sommerfeld E, Werner D, Penn D. Carnitine plasma 
concentrations in 353 metabolically healthy children. Eur J Pe
diatr 1988;147:356-60. 

85. 	 Pons R, DeVivo DC. Primary and secondary carnitine deficiency 
syndromes. J Child Neurol 1995;10:S8-24. 

86. 	 Casey JC, McGrogan J, Pillas D, Pyzik P, Freeman J, Vining EP. 
The implementation and maintenance of the ketogenic diet in 
children. J Neurosci Nurs 1999;31:294-302. 

N
eu

ro
lo

gí
a 

20
07

;2
2(

8)
:5

17
-5

25
 

61 525 


