
ACOMPAÑAMIENTO
La terapia cetogénica requiere un compromiso 

familiar, pero vale la pena el esfuerzo.

Para más información: 
https://www.terapiaparaepilepsia.com.ar 

¡Nunca dejes de consultar 
con un equipo médico!



ACOMPAÑAMIENTO
Existen muchos centros médicos especializados 
en terapia cetogénica a lo largo de todo el país. 
Para mayor asesoramiento y consultas, te podes 

acercar a uno de ellos. Consultá el centro de 
terapia cetogénica más cercano a tu domicilio en 

https://www.terapiaparaepilepsia.com.ar 



ACOMPAÑAMIENTO
Para adquirir más y mejores herramientas 

para la cotidianeidad de la terapia cetogénica, 
podés encontrar información, testimonios y recetas 

en https://www.terapiaparaepilepsia.com.ar 
y en las redes de IG y FB Dieta para epilepsia.



ACOMPAÑAMIENTO
Una red de contención profesional y emocional 

es vital para poder transitar cada una de las 
etapas dentro del tratamiento. 



PARA JUGAR CON LOS MÁS CHICOS
¡Mismo color!

Mezclá bien el mazo y repartí todas las cartas entre 
los participantes, menos una que va en el centro 

boca abajo. El juego consiste en descartarse cartas 
del mismo color. Pero cada jugador solo puede 
descartar la que tiene arriba de su mazo (que 

también estará boca abajo). Puede descartar tantas 
cartas como tenga de ese color de forma continua. 
Cuando ya nadie pueda descartar en esa mano, el 
último en descartarse elije el nuevo color. El juego 
termina cuando un jugador logre descartarse del 

todo. ¡Es divertido jugarlo muy rápido!



PARA JUGAR CON LOS MÁS GRANDES
¿Sabías qué?

Se mezclan las cartas y un jugador reparte cuatro 
cartas a cada uno. Por orden, el participante lee 

para sí la carta y hace una pregunta que se pueda 
contestar con ese contenido al participante a su 
derecha. Si él no la sabe, puede tomar su turno 

otro participante. Si nadie la sabe, se lee la carta. 
El participante que haya dado la respuesta, suma 

dos puntos. Si el que da la respuesta es el que 
lee, solo suma uno. Gana quien haya sumado 

más puntos, tras las cuatro rondas.



PARA JUGAR EN FAMILIA
¿Dónde está el par?

Cada grupo de diez cartas contiene cinco pares 
que son iguales en su dorso. Para jugar, hay 

que colocarlos con el frente hacia arriba. Cada 
jugador dará vuelta de a dos a la vez. Si logra 
formar un par, se lo lleva. ¡Hay que recordar 

dónde estaba cada carta!
Si vamos a jugar con los más chiquitos, podemos 

jugar con un solo par de cada color. A medida 
que se sumen jugadores o sean de mayor edad, 

se puede complejizar sumando más pares. 
¿Alguien se anima a jugar con los 20 pares?



PARA JUGAR EN FAMILIA
¡A cocinar!

Se reparten las cartas de recetas entre los 
participantes. Uno a la vez lee su receta 

completa la primera vez. La segunda vez, la 
lee cambiando o eliminando dos ingredientes. 

El participante que levante la mano primero 
responde cuáles fueron las modificaciones. Por 

cada respuesta correcta gana 5 puntos, por 
cada incorrecta, los resta. 



PARA JUGAR EN FAMILIA
¡Me la llevo!

Se juega con el dorso del mazo. Se reparten tres 
cartas por mano a cada jugador. Cuatro se colocan 
en el centro boca abajo para iniciar el juego. De a 
uno, cada jugador levanta la carta que le coincida 

con los símbolos de alguna de las suyas, si no 
puede, tiene que descartar una que quedará sobre 
la mesa. Si la que le coindice es la de arriba de la 
pila de otro jugador, puede quedarse con todo la 

pila. Cuando se terminan las cartas de esa mano, se 
vuelve a repartir. Se juega hasta que no quedan más 

cartas en juego. Gana quien haya sumado más.



SEMANA DE LA EPILEPSIA
En el marco de la Semana de la Epilepsia, nos 

sumamos a las actividades de concientización con el 
objetivo de informar a la comunidad no solamente 
sobre la patología, sino sobre sus posibilidades de 

tratamiento y control de crisis. Entre los tratamientos 
destaca la terapia cetogénica por sus resultados 
positivos en epilepsias refractarias. Entendiendo 

estas como aquellas en las que no se logran 
controlar las crisis epilépticas después de tratar con 
dos o más fármacos antiepilépticos. Es bueno que la 
comunidad maneje la mayor cantidad de información 
pertinente sobre estas patologías para acompañar a 

las familias que atraviesan por esta situación.

Septiembre

Ref: Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia (ILAE por su sigla en inglés)


