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La epilepsia afecta a 1 de cada 100 personas 
y 3 de cada 10 no logran controlar las crisis con 
fármacos antiepilépticos. A esta última clase de 
epilepsia, la Liga Internacional de Lucha contra 

la Epilepsia, la llama “epilepsia refractaria”.
 La terapia cetogénica demostró ser una 

alternativa segura y eficaz en el tratamiento 
de estos casos. 
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La terapia cetogénica logró muy buenos 

resultados en la reducción de las crisis en los 
pacientes con epilepsia refractaria. 3 de cada 10 
pacientes tendrá al menos un 90% de mejora en 
sus episodios, 5 de cada 10 pacientes tendrán 

una reducción mayor al 50% de las crisis y
1 de cada 10 pacientes quedará libre de crisis. 
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Ref: Dee Daniels et col. “Infantile Spasms in Children With Down Syndrome: Identification 
and Treatment Response”. Global Paediatric Health. 2019

El síndrome de West suele presentarse con 
“espasmos infantiles” como uno de sus síntomas. 

Esto se basa en la flexión y extensión de los 
brazos y piernas de forma repetida en pocos 

minutos. Generalmente sucede en el inicio del 
sueño o al despertar y suelen confundirse con 
cólicos del lactante. Es importante realizar un 

diagnóstico precoz para mejorar su pronóstico.
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Ref: Efficacy of ketogenic diet for infantile spasms: A systematic review. Prezioso, G. et al. 2017.
Ketogenic diet therapy can improve ACTH-resistant West syndrome in Japan. Hirano, Y. et al. Feb.18.

Una característica que suelen mencionar los 
padres de niños con síndrome de West es que 
el niño perdió la sonrisa. Esto sucede porque 
los episodios pueden ocasionar un deterioro 

en determinadas funciones que el niño ya 
había adquirido, como la de sonreír. La terapia 
cetogénica, demostró eliminar totalmente los 

episodios en un 35% de los casos y reducir hasta 
un 62% las crisis en la mayoría de los pacientes.
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El Síndrome de Dravet, también llamado 
epilepsia severa mioclónica en la infancia, es una 
enfermedad de origen genético y suele aparecer 
en los primeros 24 meses de vida. Se caracteriza 
por las convulsiones febriles, que se vuelven cada 
vez más frecuentes durante la infancia. Algunos 

pacientes que lo han sufrido en sus primeros años 
de vida, desencadenan con epilepsia refractaria.
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La terapia cetogénica es una alternativa de 
tratamiento segura y eficaz para los pacientes con 
síndrome de Dravet que presentan convulsiones 

fármaco resistente. 7 de cada 10 pacientes logran 
disminuir el 75% de sus crisis epilépticas.
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Ref: Enfermedades de impronta: guías de buena práctica clínica. 
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El síndrome de Angelman es un trastorno 
del neurodesarrollo de origen genético. Se 
caracteriza por una discapacidad intelectual 

grave, con muy poco o nulo uso del lenguaje, 
trastornos del equilibrio y movimientos. Se 

distinguen algunas características de conducta 
típicas como carcajadas, hiperactividad, aleteo y 

trastornos del sueño.
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Ref: Low glycemic index treatment for seizures in Angelman syndrome. Ronald L. Thibert, Heidi H. 
Pfeifer, Anna M. Larson, Annabel R. Raby, Ashley A. Reynolds, Amy K. Morgan, Elizabeth A. Thiele.

La edad promedio de diagnóstico del síndrome 
de Angelman está por encima de los 18 meses y 

lo padecen 1 de cada 15.000 personas. 
Estudios señalan que 8 de cada 10 pacientes 

con síndrome de Angelman tienen una 
reducción de más del 80% de las crisis con

la terapia cetogénica.
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Ref: https://www.g1dfoundation.org/what-is-glut1-deficiency.html

El síndrome de deficiencia del transportador 
de glucosa tipo 1 es una patología neuro 

metabólica en donde el transportador glut 1 no 
se encuentra disponible para ingresar glucosa al 
cerebro, el principal combustible que le permite 
desarrollarse y emitir ordenes, entre otras cosas.
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Ref: https://www.g1dfoundation.org/what-is-glut1-deficiency.html

El tratamiento más habitual de atención para el 
síndrome de deficiencia del transportador de 
glucosa tipo 1 es la terapia cetogénica, dado 

que ayuda a mejorar la mayoría de los síntomas 
en gran parte de los pacientes, incluso en la 

edad adulta. Este tipo de tratamiento alimenticio 
le da al cerebro una fuente alternativa de 

energía y eso ayuda a optimizar el crecimiento 
y desarrollo del cerebro.  


