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Lic. Amalia Biasoli. Nutricionista Programa Con Vos

Los pacientes con epilepsia pueden llevar una alimentación normal, no 
obstante, ciertos hábitos alimentarios pueden contribuir a mejorar su 
calidad de vida. 

En casos de efectos secundarios de medicamentos, cirugías, y/o crisis epilépticas, algunos cam-
bios en su dieta podrían influir positivamente.

Recuerde que los cambios en su dieta deberán realizarse de manera individualizada, supervi-
sado por un equipo médico, en función de la experiencia propia de cada paciente y tras valorar 
el riesgo-beneficio.

Ante cualquier inquietud consultar con su médico/a tratante o profesional en nutrición 
para que lo pueda orientar sobre sus necesidades alimentarias específicas.

Por ejemplo, los condimentos picantes (como la pimienta) o las bebidas estimulantes (como el 
café, té, mate, cacao o bebidas cola) en raras ocasiones pueden provocar crisis si se consu-
men en cantidades moderadas. Sí se deben evitar las bebidas energéticas, especialmente si 
contienen taurina. 

Algunos tipos de epilepsia infantil 
de difícil control pueden tratarse 
con dietas con bajo contenido de 
hidratos de carbono, alta en grasa 
y adecuada en proteínas, llamada 
dieta cetogénica. En la dieta cetogé-
nica el organismo utiliza como com-
bustible a las grasas, las cuales al 
metabolizarse en el cuerpo produ-
cen un residuo que se denomina ce-
tonas o cuerpos cetónicos.

Esta gráfica representa el consumo 
de diferentes grupos de alimentos 
que deberíamos consumir prefe-
rentemente a lo largo del día. La 
Gráfica y las Guías Alimentarias 
para la Población Argentina fueron 
diseñadas como recomendaciones 
nutricionales sobre lo que constitu-
ye una alimentación balanceada. 

La gráfica incluye un grupo de consumo opcional (6to. grupo de color naranja), que no aportan 
nutrientes esenciales y no debería incorporar en su alimentación diaria: productos ultra procesa-
dos con exceso de azúcares, grasas y/o sal, nocivos para la salud en todas las edades.

GRÁFICA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

+ ACTIVIDAD FÍSICA

- SAL

AGUA
LECHE, YOGUR
Y QUESO

CARNES Y HUEVOS

ACEITES, FRUTAS
SECAS Y SEMILLAS

DULCES Y
GRASAS

VERDURAS
Y FRUTAS

LEGUMBRES,
CEREALES, PAPA,
PAN Y PASTAS

Opcional

PAUTAS PARA RECORDAR:

A lo largo del día la mayor parte de su alimentación debería estar compuesta por 
frutas y verduras.

Consuma diariamente leche, yogur o queso.

Incorpore en su dieta legumbres, cereales y sus derivados integrales. 
La papa, batata, choclo y mandioca se incluyen en este grupo porque la 
composición nutricional de estas verduras es similar a los cereales.

Es preferible que las comidas sean de tipo caseras o elaboradas en casa con 
alimentos frescos o naturales. Son más sanas y económicas.

Evite el consumo de productos ultra 
procesados como: galletitas dulces, sa-
ladas, amasados de pastelería, golosi-
nas, bebidas azucaradas como gaseo-
sas, aguas saborizadas, jugos industria-
lizados y jugos en polvo (para diluir), 
productos de copetín, embutidos y cha-
cinados, fiambres, achuras, carnes proce-
sadas (preformados de carne, pollo, ham-
burguesas, bastones de pescados, otros), 
helados, manteca, margarina, dulce de 
leche, mermeladas (industrializadas), ade-
rezos tales como mayonesa, kétchup, 
mostaza, salsa golf, salsa de soja, otros.

Constituyen productos obtenidos a partir 
de la combinación de ingredientes pro-
cesados con cantidades generalmente 
pequeñas de alimentos sin procesar o 
mínimamente procesados. Incluyen la 
adición de ingredientes industriales, adi-
tivos y conservantes que incorporan 
exceso de grasas, azúcares y/o sodio/sal. 
Suelen tener gustos muy marcados (exa-

geradamente dulces o salados, por 
ejemplo) y en general, vienen listos para 
consumirse o para calentar y, por lo 
tanto, requieren poca o ninguna prepa-
ración culinaria.

Existe cada vez más evidencia sobre la 
dependencia que genera este tipo de 
productos, lo cual explica el potencial 
que tienen para deteriorar los hábitos 
alimentarios desde la infancia.

La incorporación habitual de los produc-
tos ultra procesados no ayuda a mejorar 
la calidad de la alimentación porque 
aportan baja o nula cantidad de vitami-
nas, minerales y fibra, con exceso de 
grasas, azúcares y/o sal.

Por esta razón se recomienda limitar o 
evitar su consumo y preferir alimentos 
frescos, naturales, mínimamente proce-
sados y elaborados en forma casera, evi-
tando abrir “paquetes” con listados am-
plios de ingredientes, en forma habitual.


