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VOY A EMPEZAR CON LA
DIETA CETOGÉNICA

¿Qué es la dieta cetogénica y
por qué la tengo que seguir?

Matthew está confundido
Escrito por Emma Williams (Directora ejecutiva/fundadora de Matthew’s Friends)
Traducido por Dr. Natasha Schoeler
Adaptado para España por Dra. Verónica Cantarín

Puede leer este folleto a su hijo y prepararle para empezar la dieta, o su hijo puede
leérselo por sí mismo. Esperamos que les ayude a entender en qué consiste la dieta
cetogénica y cómo les puede beneficiar.
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¿Qué es la dieta cetogénica?
Es una dieta muy especial que utiliza la comida para intentar disminuir las crisis o quizás
hacer que desaparezcan para siempre, en vez de empezar otro medicamento.

Se emplean combinaciones de alimentos como....

queso

beicon

nata de montar

fresas

huevos

pollo

¿Cómo funciona la dieta cetogénica?
Te presento a..... nuestro cerebro inteligente

La comida es nuestro combustible. Nuestro cerebro inteligente necesita comida para
funcionar correctamente y para asegurar que TODO funcione bien en el cuerpo. También
nos da energía para ir al colegio, jugar con los amigos y disfrutar en general.
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Es MUY importante que nuestro cerebro inteligente tenga combustible suficiente. Hay dos
tipos de combustible que utiliza:
1.

El primero es GLUCOSA que viene de alimentos como pan, arroz, fruta y verduras
(se llaman ‘carbohidratos o azúcares’)

glucosa

2.

fruta y verduras

pan

El segundo son CETONAS, que vienen de alimentos como mantequilla, nata,
queso y aceite (se llaman ‘grasas’)

cetonas

mantequilla

aceite de oliva

Normalmente nuestro cerebro inteligente elige glucosa para alimentarse porque tenemos
una gran cantidad en nuestro cuerpo, pero si no hay glucosa suficiente en el cuerpo el
cerebro empieza a utilizar las cetonas que vienen de la grasa que tenemos en el cuerpo.
Nosotros no somos conscientes de este cambio de combustible, lo hace nuestro cerebro
inteligente automáticamente.
Con la dieta cetogénica se ayuda al cuerpo a utilizar la grasa para obtener su energía y
poder así generar las cetonas. Tu cerebro usará las cetonas EN LUGAR DE la glucosa, y
estas cetonas, son las que conseguirán disminuir o controlar las crisis en algunos niños.
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¿Cuándo sabré si funciona mi dieta cetogénica o no?
Unos niños mejoran en pocas semanas pero otros tienen que esperar más tiempo. Es
mejor seguir la dieta durante al menos tres meses y ver los resultados para decidir. Si
mejoras, seguirás con la dieta.

¿Cómo me voy a sentir cuando sigo la dieta cetogénica?
Todos se sienten diferentes cuando siguen la dieta. Al principio puede ser que te sientas
cansado y un poco tristón, aunque SÓLO serán unos días, después, ¡te encontrarás bien!.
La mayoría de los niños tienen mucha más energía y están más activos.

¡BIEEEEEEEEN!

¿Tendré hambre?
Las comidas serán cantidades más pequeñas que las que consumías anteriormente pero
se irán adaptando a tus necesidades para que no pases hambre. Los alimentos que
hacen las cetonas, te llenan rápidamente así que no hace falta que comas mucho. ¡Y son
muy ricos!

¿Tengo que ir al hospital?
Como se trata de una dieta muy especial, unos niños tendrán que quedarse unos días en
el hospital cuando empiecen la dieta, aunque quizá, se pueda iniciar en casa.. Depende
de lo que tu “Equipo Cetogénico” considere que es mejor para ti y tu familia. Las dos
maneras son igual de productivas.
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¿Por qué tengo que ver a un médico y a un dietista ( “Equipo Cetogénico”) cuando
empiezo mi dieta cetogénica?
Estamos hablando de que esta dieta es muy especial y todo está calculado para ti. NADIE
más puede comer TU dieta.
Estarás acostumbrado a ver al médico para hablar de los medicamentos y ahora le vas a
ver también para hablar de tu dieta. Tu medico está ahí para cuidarte y para que estés
bien.

¡HOLA!

Un dietista calculará tu dieta cetogénica para asegurar que tu cerebro inteligente reciba
todo el combustible (las cetonas) que necesite. Asegurará que tengas comidas deliciosas,
te creará recetas especiales y si puede, incluirá muchos de tus alimentos favoritos.

Tu dietista calculará tu dieta cetogénica
Cuando vayas a ver a tu dietista, controlará tu peso y altura, poniendo los resultados en
un gráfico para asegurarse de que todo vaya bien.

peso

altura
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tu gráfico

De vez en cuando te tienen que sacar sangre. Si no te gustan los análisis de sangre no te
preocupes, pide que una de las enfermeras te ponga ‘crema mágica’ antes del análisis y
¡no sentirás nada!

¿Puedo picotear cuando sigo la dieta cetogénica?
Los picoteos están incluidos en la dieta cetogénica pero tu dietista tendrá que calcularlos,
tal como calcula tus comidas. RECUERDA: sólo puedes comer los alimentos que están
permitidos en tu dieta. No podrás ir a una tienda y comprar caramelos o patatas fritas,
pero ¡hay muchos picoteos ricos que puedes comer! Tu familia puede encontrar las
recetas en la página web de ‘Matthew’s Friends’ (éste es el nombre de la organización
benéfica: ‘Los amigos de Mateo’). Por ejemplo…

chocolate cetogénico

mermelada cetogénica
de arándanos
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brownies
cetogénicos de chocolate

¿Puedo hacer todo lo que me gusta hacer ahora?
Claro que sí, pero siempre tienes que tener tu comida especial contigo.

fiestas

vacaciones

colegio

¿Qué pasa si cometo un error y como algo que no está permitido en mi dieta?
Puede ser que la dieta no funcione muy bien durante una temporada y que aumenten de
nuevo las crisis. Por eso, ¡ten cuidado! e intenta comer los alimentos permitidos.

¿Tengo que tomar mis medicamentos cuando sigo esta dieta?

Al principio sí que deberás seguir con todos tus medicamentos habituales además de la
dieta. Primero debemos saber si la dieta te va a ayudar o no. Si vemos una mejoría de las
crisis, es normal que el médico te diga que empieces a reducir la dosis o el número de
medicamentos que tomas cada día.
PERO ACUÉRDATE DE LA REGLA DE ORO…

“NO DEJES DE TOMAR TUS MEDICAMENTOS HASTA QUE
TE DIGA QUE SÍ”
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Si funciona la dieta cetogénica, ¿tendré que seguir esta dieta para siempre?
No, no tendrás que seguir la dieta para siempre. Es normal que digan los médicos que
sigas la dieta durante aproximadamente 2 años y luego poco a poco la irás retirando. Sin
embargo, si te hace falta, puedes seguir la dieta durante una temporada más larga.

¿Me pondré malo con la dieta cetogénica?
No, no es normal que te pongas malo. Al principio puede ser que tengas nauseas hasta
que te vayas acostumbrando, pero normalmente esto pasa muy rápido y no le ocurre a
todos los niños. Tu dietista y tu médico te cuidarán a ti y a tu familia y se asegurarán de
que estés bien y contento.

¡ME SIENTO BIEN!
¿Es difícil la dieta cetogénica?
Al principio puede ser que la dieta te parezca muy diferente a lo que comías normalmente,
pero tendrás que acostumbrarte. Sin embargo con el tiempo todo se hará mucho más fácil
y te acostumbrarás. El dietista te apoyará y te ayudará a ti y también a tu familia.
Matthew’s Friends también está allí para ayudarte.
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¿Qué les digo a mis amigos?
Sé honesto, ellos no la conocen, y al igual que para ti, cuando empezaste a tomarla, es
algo “raro”. Explícales todo sobre tu dieta especial. Les puedes mostrar este folleto si
quieres porque te ayudará a contárselo mejor. Pídeles ayuda ¡que se aseguren de que no
comas algo que no debas sin querer!

Lee este folleto con tus amigos
¿Parecerá muy diferente mi comida a la comida de mis amigos?
Sí, puede ser que parezca diferente pero no te preocupes. Recuerda que no nos gustan
los mismos alimentos a todos, aunque sigamos una dieta especial o no, y puedes seguir
comiendo alimentos ricos.
¿Engordaré?
No, no debes engordar. Alguien engorda si come demasiado y no hace ejercicio
suficiente. Tu dietista se asegurará de que comas la cantidad correcta de comida que te
hace falta A TI para TU dieta cetogénica.
¿La dieta cetogénica es mala para mi corazón?
La dieta contiene mucha grasa pero esta grasa se convierte en cetonas, las que usa
nuestro cerebro inteligente para dar energía al cuerpo. No quedará grasa suficiente para
que sea mala para tu corazón. Él seguirá fuerte como hasta ahora.

Nuestro cerebro inteligente
está ocupado
y usa toda la grasa

El ejercicio es bueno
para que quede saludable y
fuerte tu corazón

¿Qué más tengo que tomar cuando sigo la dieta cetogénica?
Tendrás que tomar unas vitaminas que te dará tu dietista. Es importante que las tomes
todos los días porque te ayudarán a estar saludable y fuerte.
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¿Qué más tengo que hacer?
Normalmente tendrás que medir las cetonas que tiene nuestro cuerpo todos los días en
casa. Esto es muy fácil: cuando vas al baño para hacer pis metes un palillo especial en la
orina y el palillo cambiará de color (como en la imagen debajo). Tu dietista te indicará cual
debe ser tú color ideal para que tu cerebro inteligente pueda funcionar bien.

Pedirán a tu familia que lleve un registro de cómo te va todo. Quizás tú también quisieras
llevar un diario. Este diario es guay y ¡es gratis! Puedes conseguir un diario así de
Matthew’s Friends.

¡Un diario guay!

¿Qué puede hacer por mí la dieta cetogénica?
Quizás tus crisis mejoren, ocurran con menos frecuencia o dejen de existir. Si esto ocurre,
puede ser que no tengas que tomar tantos medicamentos como antes. Tu médico te irá
disminuyendo la cantidad de pastillas o jarabes, incluso puede que te retire alguno
completamente. Además muchos niños se sienten mejor cuando siguen la dieta.

¡¡¡¡SÍÍÍÍÍÍÍÍÍ!!!!
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¿Quiénes son Matthews Friends (los amigos de Mateo)?
Matthew es un chico que siguió la dieta, igual que tú. Antes tenía centenares de crisis
cada semana pero casi todas desaparecieron cuando empezó la dieta. Su mamá decidió
crear una organización benéfica que se llama ‘Matthew’s Friends’ para ayudar a otras
familias que quisieran empezar la dieta cetogénica.
Ahora, Matthew’s Friends ayuda a muchas familias y a muchos niños que utilizan la dieta
cetogénica en todas partes del mundo y están allí para ayudarte a ti y a tu familia.

Un mensaje de Matthew (el hijo de la mamá que creó la organización
benéfica)

Matthew, cuando tenía 18 años (2012)

Empecé la dieta cetogénica cuando tenía 7 años y casi todas mis
crisis desaparecieron. Ahora no sigo la dieta porque no me hace
falta. Esta dieta fue lo mejor para mí y de verdad, espero que la
dieta cetogénica también te ayude a ti.
Te deseo buena suerte amigo.
Un beso,
Matthew
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Sí quiere más información, por favor contáctenos:

Matthew’s Friends
@Young Epilepsy
St. Piers Lane,
Lingfield,
Surrey
RH7 6PW
England, UK (Inglaterra, Reino Unido)
Correo electrónico: enq@matthewsfriends.org

Línea de ayuda: +44 (0) 1342 836571
www.matthewsfriends.org
Para obtener información de la clínica de Matthew’s Friends, por favor contacte
con:

Proveemos servicios de dietas cetogénicas para niños y adultos
La dirección y el número de teléfono están arriba indicados.
Correo electrónico: info@mfclinics.com
www.mfclinics.com
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