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Dieta cetogénica 

• Rica en grasa y pobre en proteínas y 
carbohidratos 

• Objetivo: conseguir los cambios bioquímicos 
del ayuno y el efecto sobre el control de las 
crisis 

• Dieta cetogénica permite un estado anabólico 
en una situación metabólica de ayuno 

Wilder RM. The effect of ketonemia on the course of epilepsy. Mayo Clinic Bulletin 1921;2:307 
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Efecto 

• Anticonvulsivante 

 

• Sustrato alternativo a la glucosa 

 

• Neuroprotector y antiepileptógeno 

 



Indicaciones 

• Epilepsia 

 

• Errores congénitos del metabolismo 

 

• Otras enfermedades, neurológicas 

 

• Tumores 



Errores congénitos del metabolismo 

• Deficiencia del transportador de glucosa tipo 1  
Klepper et al. Neuropediatrics 2005;36(5):302-8 

• Déficit de piruvato-deshidrogenasa  
           Wexler et al. Neurology 1997; 49:1655-61 

 



Dieta cetogénica: Rutas 
metabólicas implicadas 

Masino et Rho. Jasper´s basic mechanisms of the epilepsies. Oxford University Press 4th ed 



Contraindicaciones absolutas de la 
dieta cetogénica 

Deficiencia de piruvato carboxilasa 

Trastornos de la cetogénesis: 3-0H-3metil glutárico aciduria (HMGCoA liasa y sintetasa) 

1:   Trastornos de la oxidación mitocondrial de ácidos grasos de Cadena Larga (> 14 Carbonos) y 
muy larga (> 22 Carbonos) 
        1-1: Trastornos del Ciclo de la Carnitina 
           a.- Transportador de Carnitina citoplasmático (T.Carn) 
           b.- Carnitin Palmitoil Transferasa 1 (CPT 1) 
           c.- Traslocasa (Traslocasa) 
           d.- Carnitin Palmitoil Transferasa II (CPT 2) 
         1-2: Trastornos de beta oxidación mitocondrial de ac. grasos de cadena larga y muy larga 
            a.- Acil CoA deshidrogenasa de cadena larga y muy larga (VLCAD y LCAD) 
            b.- Enzima trifuncional (TF) y/o 3-0H acil-deshidrogenasa de cadena larga  (LCHAD)           
2: Defectos de la beta oxidación mitocondrial de ácidos grasos de cadena media 
                     a.- Acil CoA deshidrogenasa de ácidosgrasos de cadena media (MCAD) 
3: Defectos de la beta oxidación mitocondrial de acidos grasos de cadena corta 
                     a.- Acil CoA deshidrogenasa de ac grasos de cadena corta (SCAD) 
                     b.- 30H acil deshidrogenasa de ac grasos de cadena corta (SCHAD). 

Deficiencia múltiple de acil CoA deshidrogenasas (MADD) o aciduria glutárica tipo II (GA II) 

Deficiencia primaria de carnitina 

Porfiria aguda intermitente  
Kossoff et al. Epilepsia. 2009 Feb;50(2):304-17 



Contraindicaciones relativas 

• Epilepsia focal subsidiaria de tratamiento 
quirúrgico 

 

• Imposibilidad de mantener un correcto estado 
nutricional 

 

• No cumplimiento de la dieta 



Dieta cetogénica 
Rica en grasa y pobre en proteínas y 

carbohidratos 

 

Capacidad cetogénica       
 Capacidad anticetogénica 

 
0,9 Grasa + 0,46 Proteínas 

CHO +  0,16 Grasa + 0,58 Proteínas 

Grasa / Proteínas + CHO 

Wilder RM. The effect of ketonemia on the course of epilepsy. Mayo Clinic Bulletin 1921;2:307 



Tipos de dietas cetogénicas 

Modificaciones para 

 mejorar el cumplimiento (palatabilidad) 

 disminuir los efectos secundarios 

 

Grasa / Proteínas + CHO = 4:1… 

Tipo de dieta Grasa alimentos  
% VCT 

TCM  
% VCT 

Proteínas  
% VCT 

CHO  
% VCT 

Clásica 3:1 87 - 13 

Clásica 4:1 90 - 10 

TCM 11 60 10 19 

Combinada 41 30 10 19 

Dieta de Atkins, de Atkins modificada, de CHO con bajo índice glucémico, con adición w3 



Tipos de dietas cetogénicas 
CLÁSICA 

• Grasa 87-90 % VCT, proteínas y CHO 13-10 % 

 

• Relación cetogénica: 
• DC 3:1 en < 5a , adolescentes e inicio 

• DC 4:1 en resto de edades 

 

• Restricción de líquidos (densidad urinaria 1020-1025 g/ml), no recomendada 

 

• Restricción calórica variable 

 

• Sustitución de ácidos grasos saturados por PUFAS.  
           Yoon JR et al. Brain Dev. 2014 ;36(2):163-6-6 

 

• Inicio en casa usando relaciones bajas (2:1) 

    Lord et al. J Hum Nutr Diet 2010; 23:126-31 

 

 

 



Tipos de dietas cetogénica 

Triglicéridos cadena media  
Huttenlocher et al. Neurology 1971; 21:1097-103 

• Grasa 71 % VCT (TCM 60 %, grasa alimentos naturales 11 %) proteínas 10% 
y CHO 19 % 

• TCM en forma líquida, frecuentes efectos secundarios gastrointestinales 
que mejoran al mezclarlos con los alimentos naturales 

 

Triglicéridos cadena media modificada (John Radcliffe Hospital)  
Huttenlocher. Pediatr Res 1976; 10: 536-40 

• Grasa 71 % VCT (TCM 30 %, grasa alimentos naturales 41 %) proteínas 10% 
y CHO 19 % 

 

Triglicéridos cadena media reciente 
Neal et al. Lancet Neurol 2008; 7: 500-6 

• Grasa (TCM 40-50% ), proteínas 10% y CHO 15-19% 

 

 

 



Tipos de dietas cetogénicas 

• Dieta de Atkins  
 Kossoff et al. Neurology 2003;61(12):1789-91 

 Ingesta libre de proteínas y grasa y restricción de CHO 

 

• Dieta de Atkins modificada  
 Kossoff et al. Epilepsy 2006;47(2):412-4 

 Se potencia el consumo de grasa sobre el de proteína y se     
 reduce la ingesta de CHO a 10 g ó 6 % valor calórico total 

 

• Dieta con carbohidratos de bajo índice glucémico (< 50) 
 Pfeifer et al. Neurology 2005;65(11):1810-2 

 

• Dieta con adición de ácidos grasos omega 3 
 Schlanger et al. Epilepsia 2002;43:103-4 



Tipos de dieta cetogénica 

• Adición de fórmulas de dieta cetogénica 
clásica a dietas menos restrictivas  

 Kossoff EH et al. J Child Neurol 2011;26(2):147-51  

 

 

• Dieta cetogénica por vía parenteral 
 Jung DE et al. Brain Dev 2012;34(8):620-4  

 

 



Dieta normal vs dietas cetogénicas 

Tipo de dieta Grasa  

% VCT 

Proteína 

% VCT 

CHO 

% VCT 

Relación 

cetogénica 

Normal 30-35 10-15 50-60 0,2-0,3 : 1 

Bajo índice 

glucémico 

60 20-30 10 1 : 1 

Atkins 

modificada 

60-70 20-30 6 1 : 1 

Triglicéridos 

cadena media  

MCT: 30-60 

LCT: 11-45 

10 15-19 -   

Clásica 90 6-8 2,4 3-4 : 1 

CHO: carbohidratos. MCT: Triglicéridos de cadena media. LCT: Triglicéridos de cadena larga. VCT: valor calórico 

de la dieta 

Modificado de: Miranda et al. Epilepsy Research 2012; 100: 278-85 



Requiere: 
Seguimiento 

dietético detallado 
los primeros 3 

meses 

Incrementar CHO a 
20g/día ó 

40-60 g Bajo índice 
glucémico 

Si tiene buen 
efecto(1-3 meses) 

Efecto insuficiente 
tras (1-3 meses) 

Cambiar a 
clásica 

Efecto insuficiente 

< 2-6 años 
Epilepsia mioclónica astática 
Espasmos infantiles 
Nutrición artificial  
Clásica 

En modo libre 

>2-6 años 
Atkins mod 
10g CHO/día 

1.   Revisar 
Proteína no excesiva 
Grasa no insuficiente 
CHO correcto 
2.   Aumentar relación 
Mas grasa, LTC, MTC, 
fórmula especial 

Dieta a elegir 

Miranda et al. Epilepsy Research 2012; 100: 278-85 



Efecto de la dieta cetogénica 

Clásica (estudios recientes) Atkins modificada (191 niños, varios estudios) 

Cross and Neal, 2008: 22 estudios Kossoff et al, 2003, 2006, 2007, 2008, 2011; Kang et 

al, 2007; Weber et al, 2009; Porta et al, 2009; 

Miranda et al, 2011 

Libre de crisis a 3, 6 y 12 meses: 3-35% 

  

>90% disminución (3-6-12 m): 19-56% 

>50% disminución (3-6-12 m): 15-100% 

Libre de crisis a 3 m: 15-28%, 2 estudios (Kang et al, 

2007; Miranda et al, 2011) 

>90% disminución (3-6-12 m): 12-35% 

>50% disminución (3-6-12 m): 20-65% 

Miranda et al. Epilepsy Research 2012; 100: 278-85 

EFECTO EN OTRAS ÁREAS 
• Mejora en el estado de alerta y conexión con el medio  
         Pulsifer MB et al. Dev Med Child Neurol 2001;43:301–6 

• Mejora en la calidad del sueño  
         Hallbook Epilepsia 2007;48(1):59-65 

• Mejora en el desarrollo cognitivo, estado de ánimo y el ajuste psicosocial 
         Lambrechts et al. Acta Neurol Scand. 2013;127(2):103-8 



Complicaciones 

PRECOCES 

 

Deshidratación  

Hipoglucemia 

Acidosis 

 

Vómitos 

Diarrea 

Rechazo del alimento 

PRECOCES Y TARDÍAS 

 

Alteraciones gastrointestinales (12-50%) 

 

Hipercolesterolemia (14-59 %) 

 

Alteraciones metabólicas 

 

Enfermedades infeccciosas 

Neumonía lipídica 

Hepatitis y pancreatitis aguda 

 

 



Complicaciones 

TARDÍAS 

 

Litiasis renal (3-7 %) 

 

Retraso de crecimiento 

 

Reflujo gastroesofágico 

 

Deficiencia de minerales y vitaminas 

 

Deficiencia de carnitina 

 

Miocardiopatía 

Neuropatía óptica 

Anemia hemolítica 

ADULTOS 

 

Pérdida de peso 

 

Estreñimiento 

 

Dislipemia 

 

Dismenorrea 



Aplicación práctica 
Evaluación previa 

• Descartar errores congénitos del metabolismo 

 

• Tipo, número y características de las crisis. Registro 
del mes anterior al comienzo de la dieta 

 

• Información de las características de la dieta y 
expectativas. Revisión de la medicación 

 

• Valoración clínica y nutricional y exploraciones 
complementarias 

A Pérez-Villena et al. Protocolo de la dieta cetogénica. En: N Lambruschini Ferri, A Gutiérrez Sánchez, coords. Dieta cetogénica. Aspectos clínicos. Aplicación dietética. Madrid: Spanish 
Publishers Associates SL, 2012: 25-41 

 



Aplicación práctica 
Elección y diseño de la dieta 

• Necesidades y hábitos del paciente  

• Experiencia del centro 

 

 

 

 

 

 

• Aporte calórico ajustado 

• No restricción de líquidos 

• Suplementos vitamínicos y minerales (vit B,D, Ca y Fe) 
sin carbohidratos 

Cambiar a 
clásica 

< 2-6 años 
Epilepsia mioclónica astática 
Espasmos infantiles 
Nutrición artificial  
Clásica 

>2-6 años 
Atkins mod 
10g CHO/día 



Aplicación práctica 
Comienzo de la dieta 

Hospitalización  

• Detección y tratamiento de las complicaciones 

• Entrenamiento de los padres 
• Inicio clásico 

• Ayuno hasta cetosis máxima (24-72 h) 

• Introducción de 1/3 diario hasta completar 

• Ratio cetogénica constante 

• Inicio progresivo* 
• Sin ayunas 

• Aporte calórico completo desde primer día 

• Aumento de ratio cetogénica: 1:1 hasta 4:1 

Ambulante 

• Entrenamiento intensivo de los padres 
 
 

* Bergquist et al. Epilepsia 2005; 46: 1810-9 

Menores efectos 

secundarios 

Igual eficacia 



Aplicación práctica 
Seguimiento 

• Teléfono de contacto 

 

• Registro diario de crisis, cetonemia (2,5 – 5 mmol/L) 
y/ cetonuria (3-4 +) 

• Controles al mes y cada 3 meses durante el primer 
año y cada 6 meses posteriormente 

 Individualizado 

 Evaluación de la eficacia y complicaciones 

 Exploración clínica, antropométrica y analítica 

 

 

 



Aplicación práctica 
Seguimiento 

• Ajuste de dieta 

 Según edad y evolución de peso y talla 

 Disminución de cetosis 

 Efectos secundarios 

 

• Ajuste de antiepilépticos 

 Los niveles no se alteran durante la administración de DC 

 Según respuesta a la dieta. No ventajas de retirada precoz (1 mes) 

 

• Anestesia 

 Suero salino fisiológico o acetato. Monitorización pH 



Suspensión 
• Periodo mínimo 3 meses 

 Alcanza rápidamente su efecto (2 semanas) 

 

• Empeoramiento tras el inicio de la dieta 

 

• Si efectiva, mantener 2 años y retirar en 2-3 m 

 Recurrencia tras discontinuación: 20 % 

 

• Deficiencia de GLUT 1 y PDH: no discontinuación 



Conclusiones 
• La DC es rica en grasa y pobre en proteínas y carbohidratos 

 

• Puede ser una alternativa eficaz para el tratamiento de epilepsia 
refractaria, aunque es necesario ajustar el perfil clínico del paciente que 
responde. Es el tratamiento primario en ciertos errores congénitos del 
metabolismo 

 

• Existen distintos tipos de DC. La elección depende de las características y 
necesidades de cada paciente (y de la práctica de cada centro). Es 
fundamental la educación y colaboración del paciente y su familia 

 

• Debe realizarse por equipos de profesionales con experiencia y ajustarse a 
un protocolo específico y un seguimiento estrecho. Los efectos adversos 
son múltiples, pero en general fácilmente controlables 

 

• Es necesario evaluar los efectos sobre el perfil neurocognitivo del paciente 
y la calidad de vida del paciente y su familia  
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