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EDITORIAL
A diferencia de antaño, la nutrición es 
considerada hoy el pilar más impor-
tante para la salud y la calidad de vida 
humana. No es casualidad: en los últimos 
tiempos, los estudios de investigadores 
de todo el mundo acerca del aporte de la 
dieta y su relación con la posibilidad de 
evitar diversos padecimientos ha abierto 
los ojos a la sociedad en general. 

Este cambio de mentalidad es clave 
para empezar a desarrollar reformas en el 
campo de la alimentación, desde políticas 
públicas concertadas hasta iniciativas par-
ticulares, fruto de una concientización por 
parte de padres de familia, educadores y 
consumidores. Queda claro que el reto es 
mayor, pero el futuro de una comunidad 
más saludable, con amplias expectativas 
de vida, vale la pena. 

Por eso, desde Nestlé Perú nos com-
place poner nuestro grano de arena para 
lograr este cambio. En esta edición de 
Nutrición, salud y bienestar, tendremos 
un amplio estudio sobre los beneficios de 
la dieta de Atkins modificada para el con-
trol de pacientes epilépticos. Esperamos 
que sea de interés para los especialistas 
de la nutrición.  

Susana Del Castillo
Unidad Corporativa Wellness 
Nestlé Perú
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DIETA DE ATKINS MODIFICADA:
UNA ALTERNATIVA AL TRATAMIENTO DE LA 
EPILEPSIA REFRACTARIA EN ADULTOS
POR: PAULA LARREGUY Y JULIETA LOCATELLI1

1 Residencia de Nutrición del Hospital J.M. 
Ramos Mejía. Buenos Aires, 2013.
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La dieta de 
Atkins modi-
ficada tiene 

un aporte 
de 60% de 

grasas, 30% 
de proteínas 

y 10% de 
hidratos de 

carbono.

Se ha comprobado, a través de muchos 
estudios realizados en diferentes países, 
que el aumento de los cuerpos cetónicos 
en la dieta puede ser de gran ayuda para 
disminuir las crisis convulsivas en pacien-
tes con epilepsia refractaria (ER).

Al mismo tiempo, se ha observado 
que el tratamiento farmacológico no es 
funcional para todos los pacientes, ya 
que algunos de los que han recibido una 
dosis máxima de medicamento o una 
combinación de los mismos continúan 
presentando dichas crisis; también se 
ha notado que el tratamiento quirúrgico 
no puede llevarse a cabo en muchos 
casos. Además, las dietas cetogénicas 
tradicionales son difíciles de cumplir y 
presentan un costo elevado. 

Frente a este panorama, existen 
estudios que demuestran que la dieta 
de Atkins modificada puede llegar a ser 
tan efectiva como la dieta cetogénica 
tradicional, con la ventaja de ser menos 
restrictiva y más económica.

El presente estudio, 
desarrollado en Argentina, 
afirma que la dieta de 
Atkins modificada puede 
reducir las crisis convulsivas 
de pacientes epilépticos 
e, incluso, mejorar su 
calidad de vida.



4

REVISTA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Nutrición, salud y bienestar

RELEVANCIA DEL  
TEMA CIENTÍFICO
La epilepsia es un trastorno caracterizado 
por cambios crónicos, recurrentes y 
paroxísticos de la función neuronal, 
producidos por anomalías en la actividad 
eléctrica cerebral. Después de la cefalea, 
es el trastorno neurológico más frecuente 
y se calcula que afecta al 0,5-1,5% de  
la población.

En torno a esta enfermedad, la 
epidemiología ha constituido un importante 
campo de acción, tanto en el pasado 
como en el futuro. Solo entre 1999 y 
2000, Medline registró 330 referencias 
bibliográficas sobre la epilepsia; esta 
considerable cantidad de información es 
equiparable a las de otros estudios de 
procesos crónicos. Asimismo, durante 
el mismo periodo, casi un 10% de los 
estudios epidemiológicos publicados 
fueron sobre epilepsia.

Según su evolución, los pacientes 
epilépticos se clasifican en cuatro grupos 
diferentes. Aquellos que tienen un tipo 
de epilepsia leve, que remite en un corto 
espacio de tiempo (alrededor del 30%); 
otros que se controlan de forma fácil 
con medicación antiepiléptica (MAE) 

y que remiten con el tiempo (cerca del 
30%); en tercer lugar, los que responden 
parcialmente a la MAE, pero tienen 
tendencia a las recaídas (20%); y, por 
último, los que tienen resistencia total a  
la MAE y cuya remisión es atípica (20%). 
En los dos últimos grupos está incluido  
el volumen total de pacientes con  
epilepsia refractaria.

De este modo, sería posible definir 
esta patología como la persistencia 
de crisis epilépticas no provocadas y 
diagnosticadas con certeza, las cuales 
se repiten con una frecuencia que 
interfiere en las actividades de la vida 
diaria: sociales, familiares, laborales 
y educacionales. Estas interrupciones 
producen insatisfacción personal, a pesar 
de que el paciente siga un tratamiento con 
dos MAE de elección y una asociación 
de dos MAE de primera línea (apropiadas 
a su tipo de crisis y síndrome epiléptico), 
en las dosis máximas toleradas y con 
un cumplimiento impecable, durante un 
periodo de dos años, que puede acortarse 
en situaciones de especial intensidad.

En este contexto, existen múltiples 
alternativas de tratamiento, pero la que 
a nosotros nos interesa como materia 
del presente estudio es la vinculada 
específicamente con el abordaje 
nutricional de la epilepsia refractaria.

En la actualidad, aunque no existen 
estudios comparativos, se acepta que 
las dietas cetogénicas constituyen una 
opción aceptable para niños con epilepsia 
refractaria y que producen una mejoría 
importante entre el 40 y 50% de los 
enfermos tratados. Esta mejora incluye 
las crisis epilépticas generalizadas 
(tonicoclónicas, atónicas y mioclónicas), 
si bien es menos favorable en el caso 
de crisis epilépticas parciales, que se 
mantienen a lo largo de los años aún sin 
dieta. Sin embargo, la experiencia con este 
tratamiento en adultos es muy escasa. 

En los últimos años, a las alternativas 
de tratamiento nutricional, se ha 
incorporado la dieta de Atkins modificada, 
la cual está basada, al igual que las 
dietas cetogénicas tradicionales, en la 
restricción de carbohidratos; sin embargo, 
a diferencia de estas, no restringe el 
consumo de calorías o proteínas, y resulta 
más económica, lo que supone una mayor 
adherencia al tratamiento, principalmente 
en adultos, en quienes se dificultan aún 
más las restricciones alimentarias.

Los estudios realizados hasta 
el momento señalan que existe un 
potencial efecto beneficioso, aunque 
resulta indispensable que se realicen 
investigaciones adicionales en ensayos 
controlados aleatorios.
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HIPÓTESIS
La dieta de Atkins modificada disminuye la 
frecuencia de crisis convulsivas y mejora 
el score de calidad de vida en pacientes 
con epilepsia refractaria.

CONTEXTUALIZACIÓN
En el tratamiento de la epilepsia, el control 
de la dieta es una de las formas más 
antiguas que existen. A lo largo de los 
siglos, se han empleado distintos tipos 
de dietas en un intento por intervenir las 
crisis epilépticas. Algunas de ellas están 
basadas en el ayuno.

Ya desde los tiempos de Hipócrates, 
el ayuno era visto como un tratamiento 
contra la epilepsia, pues se entendía esta 
enfermedad como una contaminación 
del cuerpo, que debía ser purificado. Sin 
embargo, no fue hasta 1911 que Guelpa 
publicó la primera evaluación científica del 
uso de la manipulación dietética: una dieta 
vegetariana de bajo contenido calórico.

En 1921, Gueyelin describió el cese 
de las crisis con un ayuno absoluto. Ese 
mismo año, Wilder detalló el uso de una 
dieta con alto contenido en grasas y baja 
en hidratos de carbono, la cual tiene 
propiedades anticonvulsivantes debido a 
la producción de cuerpos cetónicos.

La intervención dietética fue una de 
las pocas alternativas de tratamiento 
para la epilepsia, hasta 1938. Pero, 
casi enseguida, con el advenimiento 
de la medicación antiepiléptica (MAE), 
pasó a un segundo plano y quedó como 
un recurso para aquellos pacientes 
refractarios a la MAE.

A mediados de los 90, el tratamiento 
dietético comenzó a ganar popularidad 
nuevamente, a raíz del impacto mediático 
que marcó un paciente refractario a 
múltiples fármacos e incluso a la cirugía, 
quien respondió a la dieta hasta quedar 
libre de crisis. No obstante, a pesar del 
tiempo que lleva utilizándose esta terapia, 
la mayor evidencia científica se ha basado 
en grandes estudios observacionales, 
algunos de ellos prospectivos, pero no se 
han publicado ensayos clínicos aleatorios 
que contrasten su eficacia.

MARCO CONCEPTUAL
La epilepsia es un trastorno neurológico 
causado por actividad eléctrica neuronal 
anómala, que se manifiesta clínicamente 
mediante la aparición de crisis de 
repetición. En la actualidad, se pueden 
considerar diferentes alternativas para su 
tratamiento, entre las que destacan, por lo 
general, la farmacológica, la quirúrgica, la 
estimulación eléctrica del nervio vago y la 

terapia dietética. Todas estas alternativas 
se encuentran encaminadas no solo al 
control de las crisis, sino también a la 
progresiva mejoría de la calidad de vida de 
los pacientes.

En este sentido, la elección de un 
tratamiento farmacológico dependerá 
del diagnóstico, así como de las 
características propias de los fármacos. 
Si bien estos constituyen la primera línea 
de acción en la mayoría de los casos, 
los efectos de las nuevas MAE fueron 
menores a los esperados, situación que, 
en los últimos años, ha abierto una nueva 
oportunidad para el tratamiento nutricional.

Según Zarranz, entre el 55 y 60% de 
los pacientes con epilepsia responde a la 
monoterapia, un 20% necesita terapia de 
asociación y el 20% restante no responde 
a los tratamientos farmacológicos. Estos 
datos han sido confirmados por Sheth et 
al., quienes hallaron, después de múltiples 
alternativas farmacológicas, que cerca 
de un tercio de la población epiléptica 
no logra controlar las crisis, situación 
denominada epilepsia refractaria o 
farmacorresistente.

Aún no se ha consensuado una única 
definición de epilepsia refractaria para la 
realización de su diagnóstico. Todas las 
aproximaciones existentes incluyen la total 
seguridad del diagnóstico, la frecuencia de 

ESTUDIO

A diferencias de las dietas 
cetogénicas, la dieta de Atkins 
modificada no restringe el consumo de 
calorías o proteínas, y resulta más 
económica, lo que supone una mayor 
adherencia al tratamiento 
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crisis, el número de las MAE ensayadas  
y el tiempo transcurrido desde el inicio  
del tratamiento.

Diagnóstico de certeza. Numerosos 
pacientes con epilepsia refractaria 
presentan otros episodios de carácter no 
epiléptico (crisis psicógenas y síncopes), 
cuya detección resulta fundamental para 
su adecuado tratamiento.

Frecuencia de las crisis. Constituyen 
un punto controvertido, ya que no solo 
se deben considerar las 
características de las crisis 
epilépticas, sino también sus 
repercusiones en la calidad de 
vida y los elementos subjetivos 
del afectado y su entorno.

Resistencia probada a las 
MAE. Desde hace tiempo, se 
sabe que cuando fallan los 
primeros tratamientos con las 
MAE en dosis adecuadas, 
la posibilidad de eliminar las 
crisis con posteriores MAE 
o combinaciones de ellas es 
baja. Por lo tanto, cuando no ha 
habido respuesta a dos MAE 
de elección en monoterapia, o 
a una combinación de dos MAE 
de primera línea en la dosis 
máxima tolerada y apropiada 
al tipo de crisis y síndrome 
epiléptico, puede considerarse 
al paciente como resistente 
a las MAE. Algunos autores 
aumentan esta resistencia a 
tres MAE.

Duración del tratamiento. 
Un periodo de latencia de 
dos años parece razonable, aunque en 
determinados pacientes con epilepsias 
muy graves e invalidantes este lapso se 
puede acortar.

En pacientes con este tipo de epilepsia, 
el tratamiento quirúrgico constituye una 
opción, si bien no siempre es factible. La 
cirugía puede mejorar el control de las 
crisis entre el 50 y 65% de los casos; estos 
porcentajes pueden variar entre 30 y 85%, 

según la localización del foco epiléptico, 
el tipo de procedimiento y el centro 
médico donde se realizan los estudios 
prequirúrgicos y la cirugía.

Esta alternativa de tratamiento surgió 
hace muchos siglos, durante el Medioevo, 
con el objetivo de liberar colecciones 
intracraneales, más que para resecar 
un foco epiléptico cortical. Recién en 
el siglo XX se practicaron, de forma 
sistemática y casi exclusiva, resecciones 
y desconexiones ante la presencia de 
una lesión estructural cerebral. Pasados 

los años cincuenta, se logró afianzar la 
resección focal, con la que se trató de 
respetar las regiones elocuentes de  
la corteza.

No obstante, como se explicó con 
anterioridad, existen situaciones en 
que el paciente no responde ni al 
tratamiento farmacológico ni quirúrgico. 
En estos casos, estarían indicadas 
otras alternativas terapéuticas, como 

la estimulación vagal o las dietas 
cetogénicas, con las cuales se logra 
controlar las crisis epilépticas entre, 
aproximadamente, un 30 y 50% de los 
casos. La estimulación vagal suele 
presentar una buena tolerabilidad, tanto en 
adultos como en niños, sin embargo, raras 
veces se consigue una remisión completa 
de las crisis.

El enfoque nutricional al tratamiento 
de la epilepsia surgió en los años veinte, 
cuando se comenzó a observar que 
aquellos sujetos que permanecían en 

ayuno durante algunos días 
presentaban un descenso 
marcado de las crisis 
convulsivas y una mejora 
general de su cuadro 
clínico. Desde entonces, 
comienzan a surgir numerosos 
estudios que buscaban 
relacionar el ayuno con su 
efecto anticonvulsivante, 
especialmente en Francia y 
Estados Unidos. 

Dichos estudios permitieron 
descubrir la correlación entre 
la concentración sanguínea 
de cuerpos cetónicos y la 
supresión de las crisis. El 
mayor desafío era alcanzar 
la producción de cetonas, 
mediante el consumo de la 
reserva corporal de grasa, 
pero sin someter al paciente 
al ayuno, que no es una 
alternativa saludable ni 
sostenible en el tiempo. Fue 
el equipo médico del Hospital 
Johns Hopkins el que diseñó 
una dieta con alto contenido 
graso y restringida en 
carbohidratos; de esta manera 

lograron replicar el estado de ayuno, lo 
que facilitó, al mismo tiempo, el aporte 
calórico y nutricional necesario para 
continuar produciendo cetonas por meses 
y años. 

En los años setenta, el Dr. Huttenlocher 
descubrió que agregando un aceite 
“cetogénico” podía hacer un poco más 
flexible el consumo de carbohidratos. Esta 
dieta se conoció como MCT (triglicéridos 
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de cadena media). En la actualidad, 
algunos profesionales la siguen 
prescribiendo, sobre todo en niños, pero 
tiene el inconveniente de ser restrictiva y 
producir diarrea en un importante número 
de pacientes.

Más tarde, con el advenimiento de 
fármacos anticonvulsivantes, diferentes 
al bromuro y el fenobarbital, la 
alternativa nutricional al tratamiento de la 
epilepsia acabó en desuso, lo cual duró 
muchas décadas. Sin embargo, en los 
noventa, se hizo evidente que muchos 
fármacos nuevos podían 
producir menos efectos 
secundarios, pero también 
que no necesariamente 
eran más efectivos que 
los anticonvulsivantes 
tradicionales. Entonces, la 
dieta cetogénica volvió a 
tomar auge una vez más, y su 
rol como opción terapéutica 
para la epilepsia refractaria 
se difundió no solo en la 
comunidad médica.

Desde el 2006, se 
implementó una dieta de 
Atkins modificada, que ha 
dado resultados muy buenos. 
Para algunos investigadores, 
esta dieta es igual de eficaz 
que la dieta clásica o la 
MCT. Actualmente, se ha 
demostrado que la dieta 
puede ser eficaz no solo en 
epilepsias generalizadas o 
multifocales sintomáticas, 
sino también en parciales y 
lesionales. Si bien es cierto 
que los niños menores de 12 
años parecen generar cetonas 
con mayor facilidad que los 
adolescentes y adultos, la dieta ha sido 
efectiva en todas las edades, desde niños 
hasta adultos. Frente a la dieta cetogénica 
tradicional, la dieta de Atkins propone 
mayor flexibilidad en la selección de 
alimentos, suponiendo mejor adherencia 
al tratamiento, principalmente en adultos, 
quienes constituyen un desafío aún mayor. 

La dieta de Atkins modificada, al igual 
que el resto de las dietas cetogénicas, 

está basada en la sustitución de un gran 
porcentaje de hidratos de carbono por 
lípidos, los cuales serán utilizados como 
fuente de energía. Con ello, se busca 
la utilización de los cuerpos cetónicos 
por parte del cerebro, en reemplazo 
de la glucosa de la dieta, mediante 
adaptaciones bioquímicas que ocurren 
en el organismo durante el ayuno. Así, la 
dieta se planifica para producir cetosis.

En condiciones normales, tras cesar 
la ingesta de alimentos, las reservas 
hepáticas de glucógeno se agotan 

luego de unas pocas horas. En ese 
momento, se inicia la síntesis de la 
glucosa (gluconeogénesis hepática), que 
mantendrá los valores circulantes de la 
glucosa a partir del lactato proveniente de 
la glucólisis anaeróbica de los hematíes, 
de precursores proteicos y del glicerol de 
los lípidos, aunque comprometiendo la 
disponibilidad de los intermediarios del 
ciclo del ácido cítrico, principalmente el 

oxalacetato, 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 
grasos desde el tejido adiposo) incrementa 
la producción de cuerpos cetónicos 
en el hígado, como el acetoacetato y 
β-hidroxibutirato. La metabolización de los 
cuerpos cetónicos se lleva a cabo a nivel 
extrahepático; estos son liberados a la 
circulación y captados por el cerebro que, 
de esta forma, reduce progresivamente 

su consumo de glucosa como 
sustrato energético. Tras una 
inanición prolongada, los 
cuerpos cetónicos pueden 
proporcionar hasta un 65% de 
la energía cerebral.

Hasta hoy, continúa siendo 
una incógnita el mecanismo 
de acción por el que la 
cetosis ejerce ese efecto 
antiepiléptico. A pesar de ello, 
existen diversas hipótesis. 
Una de ellas es el incremento 
en los niveles del ácido 
gamma-aminobutírico (GABA), 
principal aminoácido inhibitorio 
del sistema nervioso central, 
lo que probablemente confiere 
a la dieta la capacidad para 
combatir las crisis de forma 
más efectiva. Esta teoría ha 
sido respaldada por Dahlin 
et al., quienes estudiaron 
la influencia de la dieta 
cetogénica en los niveles 
de aminoácidos excitatorios 
e inhibitorios del líquido 
cefalorraquídeo, encontrando 
alteraciones significativas en 
los niveles de varios de ellos; 

en concreto, un aumento de los niveles  
de GABA.

Ya en 1974, Appleton y Devivo 
planteaban que este efecto se podría basar 
en un mecanismo de retroalimentación o 
feedback, que existe entre la succinil-CoA 
y la α-cetoglutárico-deshidrogenasa, en 
el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. De 
esta forma, al disminuir la concentración 
de succinil-CoA, la cetoglutárico-
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deshidrogenasa aumenta su actividad, 
induciendo un incremento de la 
concentración de α-cetoglutarato que, al no 
poder ser aprovechado por la succinil-CoA, 
está disponible para la síntesis de GABA.

Otras hipótesis se fundamentan en 
cambios del pH cerebral, el balance 
hidroelectrolítico, acciones inhibitorias 
directas de los ácidos grasos o 
alteraciones de los neurotransmisores. 
Así, por ejemplo, Al-Mudallal et al. 
valoraron en tres grupos de ratas 
Wistar, alimentadas con diferentes 
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. Las 
ratas con dieta cetogénica presentaron 
mayor concentración sanguínea de 
β-hidroxibutirato y acetoacetato que los 
otros dos grupos, no encontrándose 
en ninguno de los grupos diferencias 
significativas en el pH intracelular 
de la corteza cerebral. Los autores 

concluyeron, por lo tanto, que el efecto 
anticonvulsivante de la dieta cetogénica no 
era debido a una acidosis cerebral.

Por otra parte, Yudkoff et al. estudiaron 
la relación entre cetosis y el metabolismo 
de aminoácidos en ratones alimentados 
con una dieta cetogénica, encontrando 
una concentración de 3-hidroxibutirato 
en el cerebelo y en el prosencéfalo 10 
veces mayor que en el grupo control. En 
el grupo con dieta cetogénica, el aspartato 
cerebral se redujo, y mediante el empleo 
de técnicas de aminoácidos marcados, se 
observó que la fracción de aminoácidos 
que derivan de la glucosa fue menor en 
cetosis. Esto indica que otra fuente de 
carbono, como los cuerpos cetónicos, fue 
la precursora del aspartato, glutamato, 
glutamina y GABA.

Más recientemente se ha planteado 
el hecho de que la dieta produce un 
incremento de la relación entre los 
aminoácidos de cadena ramificada y los 
aminoácidos aromáticos en plasma. Sin 
embargo, el papel que este hecho podría 

desempeñar en el control de la epilepsia 
aún no ha sido descrito. Por su parte, 
Noh et al. han demostrado, en estudios 
experimentales con ratones, que la dieta 
cetogénica ocasiona un incremento 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., 
han llegado a la conclusión de que la 
restricción calórica de la dieta puede 
tener efectos antiepilépticos por sí misma, 
puesto que ocasiona un incremento de 
la expresión de la descarboxilasa-65 y 
descarboxilasa-67 del ácido glutámico 
a nivel cerebral, independientemente de 
los efectos de la cetosis. Recientemente, 
Bought et al., empleando técnicas de 
microarrays, han propuesto la restricción 
calórica de la dieta cetogénica como 
mecanismo anticonvulsivante mitocondrial, 
al mejorar el metabolismo cerebral y 
conducir a una mejoría de las reservas 
energéticas alternativas.
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No obstante, todas estas observaciones 
se han realizado en estudios 
experimentales; mientras que en estudios 
retrospectivos con dietas cetogénicas, 
acompañadas de restricción calórica, no se 
ha podido demostrar la contribución de esta 
medida a la eficacia de la dieta por sí sola.

La dieta de Atkins, a diferencia de la 
dieta cetogénica propiamente dicha, 
no restringe el consumo de calorías o 
proteínas, lo que supone una mayor 
adherencia al tratamiento, principalmente 
para los adultos, en quienes se dificultan 
aún más las restricciones alimentarias. 

Kossoff et al., en un estudio prospectivo 
realizado en adultos con epilepsia 
refractaria, trataron a treinta pacientes 
con la dieta de Atkins modificada. Se 
observaron mejorías en dieciocho 
pacientes, siendo la mediana del tiempo 
hasta la reducción de las crisis de dos 
semanas (rango: 1-8 semanas). 

Ocho pacientes redujeron 
medicamentos; cinco con éxito. Veintiséis 
(87%) de los sujetos permanecieron con 

la dieta después de un mes; veinte (67%), 
después de tres meses; y catorce (47%) 
completaron el estudio de seis meses. Los 
catorce sujetos que terminaron el estudio 
optaron por continuar la dieta luego de 
finalizado el estudio. De los dieciséis 
que la suspendieron antes de los seis 
meses, nueve (56%) lo hicieron debido a 
la ineficacia; seis (38%), debido al carácter 
restrictivo; y un sujeto no empezó después 
de firmado el consentimiento. Se observó 
una tendencia de reducción en aquellos 
pacientes con una mayor frecuencia inicial 
de crisis, siendo esta mayor al 50% a los 
3 meses (p = 0,06). Los cuatro sujetos con 
la mayor frecuencia de ataques iniciales 
(rango: 30-140 ataques por semana) 
fueron los que mejor respondieron al 
mes de tratamiento dietético, con una 
reducción del 76% de las convulsiones. 

Durante los 5 meses posteriores, 
sin embargo, esta diferencia se hizo 
menos pronunciada, a medida que se 
fue presentando una menor frecuencia 
de convulsiones. A los 3 meses, diez de 

veintitrés (43%) pacientes con menor 
frecuencia de crisis iniciales, mejoraron 
más de un 50% las crisis.

En otro estudio realizado también por 
Kossoff et al., se trató a una paciente 
de 18 años de edad que presentaba 
epilepsia refractaria, con convulsiones 
que se producían de dos a ocho veces a 
la semana desde sus 15 años. Este había 
recibido tratamiento farmacológico con 
carbamazepina, fenitoína, ácido valproico, 
levetiracetam y topiramato, todos sin 
resultados positivos. Por su parte, el 
electroencefalograma reveló ondas de 
pico temporal bilateral y resonancia 
magnética con resultados normales. 

Asimismo, la dieta de Atkins modificada 
se inició después de que la paciente 
hubo mostrado interés en probar la 
dieta cetogénica, manteniéndose la 
carbamazepina en 1.200 mg/día y el 
topiramato en 300 mg/día. A raíz de ello, 
sus ataques disminuyeron a dos por mes, 
agrupados alrededor de sus periodos 
menstruales; se logró mantener la cetosis; 
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 Se ha planteado 
que la dieta eleva 
la relación entre 

los aminoácidos de 
cadena ramificada 

y los aromáticos  
en plasma 

y el perfil lipídico mostró colesterol de 
219 mg/dL, HDL 62 mg/dL, LDL 142 mg/
dL, triglicéridos y 77 mg/dL. Además, 
la dosis de topiramato fue disminuida e 
interrumpida, y la de carbamazepina se 
redujo a 800 mg/día. Su peso también se 
redujo desde 71 hasta 53 kilogramos en un 
intervalo de 1 año.

En cuanto a los efectos adversos, no 
existe mucha evidencia sobre la dieta 
de Atkins modificada en comparación 
con la dieta cetogénica. En un estudio 
de Inuzuka-Nakaharada, se señala que 
las reacciones adversas notificadas en 
pacientes que utilizan la dieta cetogénica 
pueden ser agudas y crónicas. Las 
complicaciones agudas durante el 
inicio de la dieta fueron: deshidratación, 
hipoglucemia, vómitos, diarrea y rechazo 
a alimentarse. Las complicaciones a largo 
plazo incluyen cálculos renales (3-5%), 
infecciones recurrentes (2%), metabólicas 
como hiperuricemia (2%), hipocalcemia 
(2%), la reducción de los aminoácidos, 
acidosis (2%), hipercolesterolemia (29-
59%), irritabilidad, letargo y falta de  
apetito (3-9%).

Otras complicaciones descritas son 
hepatitis, pancreatitis acidosis aguda y 
persistente, osteopenia, cardiomiopatía, 
hipocarnitinemia y la anemia por 
deficiencia de hierro. La mayoría de las 
complicaciones no son siempre motivos 
de interrupción de la dieta, ya que muchas 
de ellas pueden tratarse. De todos modos, 
es fundamental el monitoreo constante del 
paciente durante el tratamiento.

En el estudio realizado por Kossoff et 
al., donde se revisó la dieta de Atkins 
modificada, ningún paciente suspendió la 
dieta debido a resultados de laboratorio 
anormales o al aumento de frecuencia de 
las crisis. No se reportó estreñimiento, 

cálculos renales ni menstruaciones 
irregulares. El aumento de colesterol 
total fue de 187 a 201 mg/dl (p=0,05). 
El seguimiento de los niveles medios 
de colesterol LDL (120 mg/dl, normal 
<130 mg/dl), colesterol HDL (66 mg/
dL, normal> 60 mg/dL) y triglicéridos 
(80 mg/dl, normal <150 mg/dl) estaban 
todos en los rangos de riesgo promedio. 
Un paciente informó inflamación de las 
piernas después de tres meses, la cual 
se resolvió espontáneamente en un mes, 
sin ningún tipo de cambios en la dieta o 
la medicación; mientras que otro sujeto 
se sentía aletargado y suspendió la dieta 
después de dos semanas.

Frente a la dieta cetogénica tradicional, 
la dieta de Atkins modificada presenta 
menor riesgo de deshidratación o cálculos 
renales (ya que no se realiza restricción 
hídrica) y de hipoglucemias (al no requerir 
ayuno). Por otro lado, tiene un bajo riesgo 
de deficiencia de hierro, puesto que no 
se restringen los alimentos fuentes del 
mismo. La única desventaja es el posible 
incremento del nitrógeno ureico en 
sangre, probablemente como resultado 
del consumo creciente de proteínas. Sin 
embargo, la creatinina sérica no parece 
aumentar. En cuanto a la pérdida de peso, 
puede ocurrir en niños y adultos con 
sobrepeso u obesidad, lo cual podría ser 
en estos casos un efecto deseado.

En resumen, los efectos adversos 
a largo plazo de la dieta de Atkins 
modificada no están establecidos de forma 
clara hasta el momento, aunque se puede 
sospechar que por el elevado consumo de 
proteínas y lípidos puede haber riesgo de 
crecimiento de cálculos renales, dislipemia 
y reflujo gastroesofágico, efectos adversos 
que, comparados con los producidos por 
la dieta cetogénica, son menores.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
• Determinar si la dieta de Atkins modificada 

mejora la calidad de vida de un grupo 
de adultos con diagnóstico de epilepsia 
refractaria al cabo de seis meses.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar si la dieta de Atkins 

modificada mejora la calidad de vida 
de un grupo de adultos con diagnóstico 
de epilepsia refractaria al cabo de seis 
meses, mediante la herramienta Qolie 10.

• Determinar si la dieta de Atkins 
modificada mejora la calidad de vida 
de un grupo de adultos con diagnóstico 
de epilepsia refractaria al cabo de seis 
meses, mediante la disminución de la 
frecuencia de crisis convulsivas.

• Monitorear de forma continua 
la ocurrencia de transgresiones 
alimentarias.

• Conocer las variaciones semanales 
del peso corporal del adulto, durante el 
tratamiento nutricional.

• Comprobar la permanencia del paciente 
en cetosis mediante la medición de 
cuerpos cetónicos en la orina. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de diseño. Estudio cuasi experimental, 
cualicuantitativo, longitudinal, prospectivo.

POBLACIÓN DE ESTUDIO 
Criterios de inclusión. Adultos mayores 
de 16 años con diagnóstico de epilepsia 
refractaria derivados del Consultorio de 
Epilepsia del Hospital J. M. Ramos Mejía.

Criterios de exclusión. Adultos mayores 
de 16 años con epilepsia refractaria, tutor 
o adulto a cargo, que no deseen participar 
de la investigación. 

Adultos mayores de 16 años con epilep-
sia refractaria que presenten enfermedad 
hepática, renal o cardiovascular que con-
traindique el tratamiento nutricional.

Criterios de eliminación. Adultos mayo-
res de 16 años con epilepsia refractaria, 
tutor o adulto a cargo, que no cumplan es-
trictamente los requisitos del tratamiento.  

Adultos mayores de 16 años con epilep-
sia refractaria, tutor o adulto a cargo, que 
deseen abandonar la investigación.

Adultos mayores de 16 años con epilep-
sia refractaria que presenten, durante el 
tratamiento, alteraciones bioquímicas y/o 
clínicas que indiquen su finalización.

REQUISITOS DEL TRATAMIENTO 
• Concurrir a las consultas pactadas con la 

licenciada en nutrición.
• Mantener la dieta de Atkins modificada.
• Registrar peso corporal y cetonuria cada 

semana y crisis convulsivas (frecuencia, 
horario y duración) de modo diario.

• Cumplir correctamente el tratamiento 
farmacológico.

MUESTRA  
Para demostrar, mediante la prueba 
de Student para datos apareados, una 
reducción media de 3.68, con un desvío 
estándar de las diferencias de 2.62, se 
calcula una muestra de n=4 pacientes; en 
tanto, para demostrar mediante la misma 
prueba un aumento del score de calidad 
de vida con una media de 38, con un des-
vío estándar de las diferencias de 5.25, se 
calcula una muestra de n=2 pacientes.

Entonces, se consideró para este estu-
dio un n=4 pacientes.
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DE PACIENTES 
CON EPILEPSIA 
REFRACTARIA 
RESPONDEN 
POSITIVAMENTE A 
MÉTODOS COMO LA 
DIETA CETOGÉNICA Y LA 
ESTIMULACIÓN VAGAL. 40%

MATRIZ DE DATOS. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES DIMENSIONES VALORES POSIBLES INDICADORES

Calidad de vida

Qolie 10 (XXV)

81-90: muy buena calidad de vida

Puntuación estandarizada= 100 – 
[puntuación real – puntuación mín. posible 
(10)/puntuación máx. posible (50) – 
puntuación mín. posible (10) *100]

71-80: buena calidad de vida

61-70: regular calidad de vida

<ó = 60: mala calidad de vida

Crisis convulsivas
Descenso de la media mayor al 50%

Media de crisis convulsivas por semana
Descenso de la media menor al 50%

Cuerpos cetónicos Cetonuria

< 5 mg/dl: negativo

Miligramos de cuerpos cetónicos por 
decilitro de orina

5-15 mg/dl: trazas

15-40 mg/dl: bajo

40-80 mg/dl: moderado

80-160 mg/dl: alto

Peso corporal Descenso de  
peso corporal

Porcentaje de pérdida de peso en relación 
con el tiempo en que se produjo

Porcentaje de pérdida de peso en relación 
con el tiempo en que se produjo

Transgresión 
alimentaria

Alimentos 
contraindicados

Presencia de transgresión
Tabla de registro de transgresiones 
alimentarias

Ausencia de transgresión
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PLAN DE ANÁLISIS
El estudio se inició en el mes de febrero de 
2013 en la Sección de Epilepsia, División 
de Neurología del Hospital J. M. Ramos 
Mejía. Todos los pacientes que recibieron 
el diagnóstico de epilepsia refractaria a 
partir de ese momento fueron derivados 
para el inicio de su tratamiento nutricional.

En cada caso, se explicó el tratamiento 
nutricional en conjunto con el consenti-
miento informado, que fue firmado por los 
padres de siete pacientes incapacitados 
de elegir y llevar a cabo un tratamiento por 
la patología de base. A continuación, se 
realizó la entrega por escrito de la dieta 
de Atkins modificada, basada en un alto 
contenido de grasa y proteínas, y baja en 
carbohidratos, que generara un estado de 
cetosis en los pacientes progresivamente. 
Además, se hizo entrega de las tablas de 
registros de datos. 

Se registraron los datos provenientes de 
la historia clínica del paciente, se tomaron 
mediciones antropométricas (peso, talla, 
IMC) y se entrevistó al familiar acompa-
ñante del paciente. Todo esto se recolectó 
en una historia clínica nutricional, confec-
cionado para cada paciente. 

El seguimiento de los pacientes se llevó 
a cabo mediante llamadas telefónicas y/o 
encuentros en el hospital semanales. En 
cada caso, se registró la evolución del 
paciente, la frecuencia de crisis convul-
sivas, la cetonuria, el peso corporal y la 

presencia diaria de transgresiones en 
cada periodo. 

Mediante la evaluación del IMC, se 
estableció el estado nutricional de los 
pacientes al momento de su ingreso. Por 
otro lado, la cetonuria fue medida median-
te el uso de tiras reactivas y por parte del 
familiar a cargo o a través del laboratorio 
del hospital en las visitas. Los registros 
de transgresiones fueron presentados en 
cada visita. 

El equipo de epilepsia llevó a cabo la 
evaluación neurológica y médica con 
el paciente y sus padres. Se realizó un 
examen físico completo y se tomaron 
las muestras de exámenes clínicos de 
inicio. Se efectuó un control neurológico y 
médico mensual para verificar el estado de 
salud de los pacientes y el cumplimiento 
de la dieta. 

INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS
• Registro diario de crisis convulsivas 

• Registro semanal de peso corporal 

• Registro semanal de niveles cuerpos 
cetónicos en orina 

• Registro diario de transgresiones 
alimentarias 

TRATAMIENTO Y 
ANÁLISIS DE LOS DATOS
De los siete pacientes derivados para su 
tratamiento nutricional, uno de ellos no lo 
inició a pesar de dar su consentimiento 
informado. De los seis pacientes que sí 
lo hicieron, tres son mujeres (50%) y tres 
son varones (50%). La edad media es de 
19 años (rango: 16-30 años). La media de 
la frecuencia de convulsiones al inicio del 
tratamiento fue de 23 por semana (rango: 
1-42 convulsiones semanales). La media 
del número de anticonvulsivos utilizados 
por los pacientes es de 3 (rango: 2-5 MAE 
al día). Ninguno de los pacientes presen-
ta tratamiento quirúrgico ni estimulación 
vagal previos. 

CUADRO 1. DEMOGRAFÍA

PACIENTE EDAD 
(años)

SEXO CANTIDAD DE 
ANTIEPILÉPTICOS

Paciente 1 16 M 5

Paciente 2 23 F 3

Paciente 3 25 F 5

Paciente 4 18 M 2

Paciente 5 21 F 3

Paciente 6 24 M 3
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Los seis pacientes estudiados realizaron 
al menos un mes de tratamiento y solo 
cuatro (66,66%) realizaron el tratamiento 
por más de tres meses (N° 1, 2, 3 y 4).

Vale mencionar que de los dos pacien-
tes que suspendieron el tratamiento, el N° 
6 lo llevó a cabo por elección del adulto a 
cargo, por motivos desconocidos y a pe-
sar de haber experimentado un descenso 
en la frecuencia de sus crisis convulsivas. 
En tanto, el N° 5 dejó de asistir a los con-
troles por dificultades a la hora de viajar y 
estar presente en los mismos, ya que vive 
alejado de Capital Federal. 

Los resultados se muestran median-
te la media, y su desvío estándar y las 
diferencias entre medias junto con los 

intervalos de confianza del 95%, calcula-
dos bajo la distribución t.

TABLA 1. MEDIA Y EL DS DEL PROMEDIO DE CE SEMANALES EN LOS INDIVIDUOS DEL ESTUDIO PREVIO 
AL TRATAMIENTO, AL MES Y A LOS TRES MESES.

PACIENTE (Nº) MEDIA SEMANAL DE CE 
PREVIAS AL TRATAMIENTO

MEDIA SEMANAL DE CE AL 
MES DE TRATAMIENTO

MEDIA SEMANAL DE CE A LOS 
3 MESES DE TRATAMIENTO

Paciente 1 5 2,4 1.6
Paciente 2 4 1.5 1.5
Paciente 3 3 0.8 0.5
Paciente 4 0.14 0.14 0
Paciente 5 6 3 -
Paciente 6 2 1.7 -

La tabla 1 muestra la media y el desvío 
estándar del promedio de crisis epilépticas 
semanales en los individuos del estudio 
previo al tratamiento, al mes: (N° 1, 2, 3, 4, 
5 y 6) y a los tres meses (N° 1, 2, 3 y 4).

CUADRO 2. FRECUENCIA SEMANAL DE CE AL INICIO, AL MES Y A LOS TRES MESES DE TRATAMIENTO

MEDIA AL INICIO (DS) N=6 MEDIA AL MES (DS) N=6 MEDIA A LOS TRES MESES 
(DS) N=4

Crisis epilépticas 3.3 (2.1) 1.59 (1) 0.9 (0.78)

TABLA 2. DIFERENCIAS DE LAS MEDIAS ENTRE EL PRIMER Y EL TERCER MES CON EL INICIO DEL 
TRATAMIENTO, CON SU RESPECTIVO IC DE 95%

Diferencia Media  
inicio - primer mes (IC 95%)
N=6

Diferencia Media  
inicio - tercer mes (IC 95%)
N=4

Crisis epilépticas -1.77 (-3.1, -0.4) -2.1 (-4.4, 0.09)

Las diferencias de dichas medias entre el 
primer mes y el tercer mes con el inicio del 
tratamiento, con su intervalo de confianza 
de 95%, se muestran en la tabla 2. En ella 
se observa que el intervalo de confianza 
de la diferencia de crisis está por fuera del 
cero entre el primer mes de tratamiento 
y el inicio del mismo (n=6), evidenciando 
una reducción significativa en el número de 
crisis por semana. 

A pesar de que el promedio de reducción 
es mayor entre el tercer mes y el inicio del 
tratamiento en comparación con el primer 
mes (-2.1 vs -1.77), el intervalo esta vez 
sobrepasa levemente el cero, posiblemente 
por la reducción del tamaño de la muestra. 

 En cada 
paciente se 
registró la 

frecuencia de 
crisis, la 

cetonuria, el peso 
corporal y la 
presencia de 

transgresiones 



SUMARIO 15

CUADRO 3. SCORE DE CALIDAD DE VIDA AL INICIO Y A LOS TRES MESES DE TRATAMIENTO

PUNTAJE DE CALIDAD DE VIDA PREVIO AL 
TRATAMIENTO (%)

CLASIFICACIÓN DEL QOLIE-10 PUNTAJE DE CALIDAD DE VIDA CON EL 
TRATAMIENTO (%)

CLASIFICACIÓN DEL QOLIE-10

52.5 Mala 90 Muy buena
45 Mala 80 Buena

37.5 Mala 82.5 Muy buena
75 Buena 95 Excelente

42.5 Mala 77.5 Buena
45 Mala 90 Muy buena

TABLA 3. MEDIA Y DS DEL SCORE DE CALIDAD DE VIDA PREVIO Y A LOS TRES MESES DE TRATAMIENTO Y DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE AMBOS Y SU 
RESPECTIVO IC DE 95%

MEDIA PREVIA AL 
TRATAMIENTO (DS) n=4

MEDIA A LOS TRES MESES 
DE TRATAMIENTO (DS) n=4

DIFERENCIA (IC 95%) n=4

Score de calidad de vida 52.5 (16.2) 86.9 (6.8) 34.4 (17.7, 51.1)

La tabla 3 muestra la media y el desvío estándar del score de calidad de vida previo al tratamiento y a los tres meses de iniciado el 
mismo, junto con la diferencia de medias entre ambos y su respectivo intervalo de confianza de 95%. Este intervalo yace fuera del cero, 
lo que indica un aumento significativo del score de calidad de vida.

TABLA 4. MEDIA DE CETONURIA A LA SEMANA, AL MES Y A LOS TRES MESES DE TRATAMIENTO Y SUS RESPECTIVOS DS

VARIABLE Nº MEDIA DS

Cetonuria a la semana del inicio 6 50 16.73
Cetonuria al mes 6 40 0

Cetonuria a los tres meses 4 50 20

La tabla 4 muestra la media de los niveles de cetonuria a la semana, al mes (N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6), y a los tres meses (N° 1, 2, 3 y 4) de 
tratamiento con dieta de Atkins modificada.

TABLA 5. MEDIA DE PESO CORPORAL AL INICIO, AL MES Y A LOS TRES MESES DE TRATAMIENTO Y SUS RESPECTIVOS DS

VARIABLE Nº MEDIA DS

Peso al inicio 6 60.42 13.63
Peso al mes 6 59.45 12.85

Peso a los tres meses 4 59.93 15.4

La tabla 5 describe la media y el desvío estándar para el peso corporal.
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TABLA 6. PRESENCIA O AUSENCIA DE TRANSGRESIONES ALIMENTARIAS EN CADA PACIENTE

PACIENTE TRASGRESIONES:

Paciente 1 Ausencia
Paciente 2 Ausencia
Paciente 3 Presencia
Paciente 4 Presencia
Paciente 5 Presencia
Paciente 6 Presencia

La tabla 6 muestra la presencia o ausencia de transgresiones alimentarias de cada paciente a lo largo de su tratamiento nutricional.

GRÁFICO 1. MEDIA DE CE/SEMANA DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS

Paciente 1 Paciente 5

6

5

4

3

2

0.14 0.14

0.8
1.5

1.7

2.4

3

1.6
1.5

0.5
0

Paciente 6Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4

PREVIAS AL TRATAMIENTO AL MES DE TRATAMIENTO A 3 MESES DE TRATAMIENTO

Finalmente, el gráfico 1 muestra la media del número de convulsiones por semana para los individuos estudiados previamente, al mes 
y a los tres meses de tratamiento con dieta de Atkins modificada. 
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CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta que aproximadamente 
el 40% de los pacientes con epilepsia son 
refractarios a la medicación anticonvul-
sivante, y que muchos de estos no son 
candidatos a la cirugía, resulta primordial 
la existencia de otras alternativas para el 
tratamiento de esta patología. 

Frente a tal panorama, este estudio 
prospectivo proporciona evidencia cientí-
fica de que la dieta de Atkins modificada 
es capaz de mejorar la calidad de vida de 
estos pacientes, no solo mediante la re-
ducción de la frecuencia de crisis convulsi-
vas, sino también a través del aumento del 
score de calidad de vida, desde el primer 
mes de tratamiento.

Esto significa que la dieta de Atkins mo-
dificada logra en estos pacientes un efecto 
similar a la terapia con anticonvulsivantes 
y, al mismo tiempo, ofrece ciertas ventajas 
en comparación con dicho tratamiento 
debido a su falta de interacción con otros 
medicamentos, a su rápido inicio, a los 

menores efectos adversos y a la mayor 
seguridad económica. 

Por otro lado, al compararla con la 
evidencia existente sobre la dieta cetogé-
nica tradicional, la dieta de Atkins modifi-
cada no restringe el consumo de calorías 
o proteínas y resulta más económica, 
lo que supone una mayor adherencia al 
tratamiento principalmente en adultos; 
presenta una lectura más fácil y una 
mayor libertad a la hora de seleccionar 
alimentos; alcanza rápidamente la cetosis, 
la cual logra mantenerse, aunque en un 
nivel menor. También resulta de utilidad en 
pacientes ambulatorios que, por encontrar-
se distantes de un centro de epilepsia, no 
puedan viajar fácilmente para la implemen-
tación de la dieta cetogénica y su posterior 
seguimiento. 

Finalmente, la dieta de Atkins modifica-
da puede ser una opción más deseable 
para aquellos pacientes con problemas de 
conducta a los que resulta difícil la restric-
ción de la dieta cetogénica.

En el transcurso del estudio, que conti-
núa vigente, la dieta fue bien tolerada por 

los pacientes y la mayoría de los padres 
se mostraron motivados para continuar el 
tratamiento al reducirse las convulsiones. 
En ningún momento del estudio se debió 
suspender el tratamiento por la ocurren-
cia de complicaciones o presentación de 
efectos adversos. La única complicación 
encontrada en tres de los casos fue la 
constipación, la cual fue tratada mediante 
la selección de verduras fuentes de celulo-
sa, respetando la cantidad de hidratos de 
carbono pautada. Los lípidos plasmáticos 
aumentaron en todos los casos, pero no 
superaron los valores máximos admisibles 
en ninguno de ellos al mes o a los tres 
meses.

La pérdida de peso ocurrió en tres de 
los seis pacientes al mes de tratamiento 
y en dos de cuatro pacientes a los tres 
meses de tratamiento. Sin embargo, se 
observó que estos habían iniciado el es-
tudio con sobrepeso, por lo que acabaron 
beneficiándose con ello.

Al cabo de un mes de tratamiento, la 
media de crisis epilépticas disminuyó en 
los seis pacientes en un 42% (rango: 0 – 
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73.3%), mientras que los cuatro pacientes 
que continuaron el estudio presentaron a 
los tres meses un descenso en la media 
de CE de 78,45% (rango: 62.5 – 100%). Si 
bien no resultó estadísticamente significa-
tivo, esto último podría deberse a la reduc-
ción del número de personas estudiadas 
en este periodo. 

En el caso particular de un paciente (N° 
4) que presentó transgresiones alimen-
tarias durante una semana en el periodo 
transcurrido entre el mes y los tres meses 
de tratamiento, las crisis convulsivas se 
incrementaron de 1 a 49 por semana. 
Inmediatamente reportada la transgresión, 
se regresó al tratamiento estricto, remitien-
do las crisis a cero por semana, al cabo de 
tres semanas.

Al evaluar la calidad de vida de los seis 
pacientes al inicio del tratamiento, se 
obtuvo una media del porcentaje de 49.5% 
en la escala de Qolie 10, mientras que al 
momento de presentar estos resultados 
preliminares, la media del porcentaje de 
calidad de vida aumentó a 85.8%, lo cual 
quedó demostrado en la mayor vitalidad de 
los pacientes, el mejor estado de ánimo, la 

posibilidad de desplazarse más fácilmente 
y el aumento de relaciones sociales, así 
como en su seguridad personal frente a la 
amenaza de una nueva crisis.

Empero, a pesar de los resultados 
expuestos, este estudio presenta algunas 
limitaciones ya que, si bien es prospec-
tivo, no hubo grupo control u observador 
cegado. Por último, se debió confiar en los 
registros de transgresiones alimentarias 
de los pacientes ante la imposibilidad de 
recurrir a la observación directa. 

En resumen, este estudio preliminar 
sugiere que la dieta de Atkins modificada 
constituye una opción útil como nuevo 
tratamiento para adultos con epilepsia in-
tratable y podría ser apropiado en situacio-
nes de obesidad como comorbilidad de la 
misma, aunque se necesitan más estudios 
controlados sobre el particular. 

SUGERENCIAS
De los resultados expuestos, se des-
prende la necesidad de la existencia de 
unidades de epilepsia en el contexto de las 

instituciones de salud públicas, consti-
tuidas por profesionales de la salud que 
abarquen los tres niveles de tratamiento 
(farmacológico, nutricional y quirúrgico) 
y que se encuentren capacitados para 
el estudio, tratamiento y seguimiento 
de la epilepsia refractaria. Estas unida-
des constituirían un marco idóneo para 
la investigación y el control objetivo de 
nuevas medidas terapéuticas. Por ello, las 
autoridades sanitarias deberían favorecer 
su creación con el fin de responder a las 
demandas de la sociedad. 

Por otro lado, es fundamental la difusión 
de estas unidades de epilepsia, de sus 
profesionales y de las distintas líneas de 
tratamiento para la epilepsia refracta-
ria, haciendo hincapié en el tratamiento 
nutricional como primera línea terapéutica 
previa a la cirugía. 

Finalmente, para revalidar el cono-
cimiento científico generado por este 
trabajo, sería oportuno que se lleve a cabo 
un estudio prospectivo con grupo control y 
doble ciego. 
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LA EPILEPSIA Y
LA DIETA DE ATKINS MODIFICADA

El estudio desarrollado en Argentina por las especialistas Paula 
Larreguy y Julieta Locatelli abre posibles caminos en torno al aporte 

de la nutrición en el tratamiento de pacientes epilépticos.

pacientes Del estudio
3 hombres Y 3 mujeres  
entre los 16 Y 25 años

Para la evaluación, se registraron: 
• Crisis convulsivas 
• Peso corporal 

• Cuerpos cetónicos en la orina  
• Transgresiones alimentarias

Resultados con la  
adopción de la dieta de 
Atkins modificada (DAM):

42%: disminución  
general de la  
media de crisis  
epilépticas 

78%: disminución  
de la media de crisis 
epilépticas  
en 4 pacientes con  
3 meses de tratamiento

36%: mejora de la calidad  
de vida de los pacientes  
(de 49.5% en escala de Qolie  
10 pasó a 85.8%)

destacados:

según la clasificación 
del qolie-10, la calidad 

de vida de los pacientes 
pasó de mala a buena  

o excelente.

la media de cetonuria al 
inicio del tratamiento 
fue de 50, igual que la 

obtenida luego de tres 
meses de terapia.

Ventajas de la DAM 
ante terapias con 
anticonvulsionantes  
y dieta cetogénica

No interactúa con 
la acción de otros 
medicamentos

Menores afectos 
adversos y mÁS 
ECONÓMICA

No restringe 
EL consumo de  
calorías

Mayor libertad 
para la dieta del 
paciente
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