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Abogado del “diablo”… 



Abogado del “diablo”… 



Efectos secundarios en dieta cetogénica 



¿Qué hace un Nefrólogo Infantil 
hablándome de dieta cetogénica? 

¿Presenta efectos adversos habitualmente? 
¿Son estos importantes? 

¿Hay que parar el tratamiento cuando aparecen? 

En caso de presentarlos, ¿pueden revertirse? 

¿Es un tratamiento seguro? 

Objetivos 



¿Es un tratamiento seguro?: Efectos Secundarios 

Los padres, cuidadores y profesionales deben conocer los 
efectos adversos comunes, ocasionales y raros a corto y 

largo plazo 

Predecibles 

Prevenibles 

La gran 

mayoría no 

precisan para 

el tratamiento 

Conocerlos 

• Detectarlos pronto 

• Abordarlos pronto 

• Evitar abandonos 



Retraso del 

crecimiento 

Hipoglicemia y otras 

alteraciones analíticas 

Alteraciones 
Digestivas 

Alteraciones 
del hueso 

Litiasis Renal 

Efectos 
Secundarios 

Dislipemia 

Deficiencia de selenio 
y/o carnitina 

Efectos secundarios COMUNES de la dieta cetogénica 



Hipoglicemia 
Alteraciones 
digestivas 

Dislipemia 
Deficit de 

carnitina y/o 
selenio 

Retraso en el 
crecimiento 

Litiasis 
Renal 

Alteraciones 
óseas 

PRECOCES: 1ª Semana – Primeros meses 

TARDÍOS: Meses - Años 

Efectos secundarios COMUNES de la dieta cetogénica 



Hipoglicemia (25%) y otras alteraciones analíticas 

≥ 1 episodio de hipoglucemia en el 
25% de los pacientes durante la 

semana de iniciación 
 

El ayuno previo al inicio de la dieta 
aumenta el riesgo de hipoglicemia y 

letargia (mas en < 2 años) 

Raros: Hiperuricemia, hipoproteinemia, 
hipomagnesemia, hiponatremia, 
aumento de transaminasas (más con 
valproato) y/o acidosis metabólica 
(más si Topiramato y/o zonisamida)  
 
Muy raro: Hipercalcemia severa   



Alteraciones Digestivas (>50%) 

Alteraciones  

Digestivas 

Diarrea 

Estreñimiento 

Nauseas y vómitos 

Dolor abdominal  

Empeoramiento del  

RGE* preexistente 

RGE: Reflujo Gastroesofágico. 

Alteraciones digestivas 

Primeras 

semanas Manejo sintomático con 

inhibidores de la bomba 

de protones 

(omeprazol), laxantes 

u otros 

Síntomas 

Leves 

Fácilmente 

corregibles 

¡Comprometen la 

adherencia! 



Dislipemia (14-59%) 

¿Puede iniciarse en pacientes 
con hipertrigliceridemia basal? 

• Primeros meses 

• Más en la dieta clásica 
(4:1) 

• Normalmente no 
significativos 

Aparición 

• En 1 año es habitual que 
se normalicen 

• No parece presentar 
riesgo aterogénico 

 

¿Permanente? 
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14-59% 

¡Si!, Pero… 

1. ↑ TG de cadena media y aceite de oliva 

2. Omega-3 y/o carnitina 

3. ↓ Grasas trans, saturadas y colesterol (↓ ratio de 

la dieta cetogénica) 

4. Exclusión de carnes grasas, yema de huevo, 

crema, mantequilla, grasas animales, aceita de 

palma o coco 

5. Usando exclusivamente dieta cetogénica en 

fórmula 

Intentar disminuir sus niveles 

previamente (estrategias) 



Déficit de Carnitina y/o Selenio 

Déficit de carnitina (<20%) Déficit de Selenio (50%) 

• Se suplementa de inicio en la mayoría de 
los centros (complejos multivitamínicos)  
 

• Su déficit importante y mantenido en 
ocasiones excepcionales produce una 
cardiomiopatía irreversible y muerte 
súbita 
 

• Aparece típicamente en los primeros 
meses de tratamiento 

 
• Los niveles se estabilizan o mejoran 

espontáneamente con el tiempo incluso 
sin suplementación 
 

• Suplementación si:  
• Bajos niveles de carnitina en pacientes 

sintomáticos (fatiga o letargia) 
• De inicio en algunos centros (16%)  
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Efectos secundarios COMUNES de la dieta cetogénica 



Retraso del crecimiento (85%) 

 

• Velocidad de crecimiento más afectada cuanto mayor sea la CETOSIS y 
evidente a los 6 meses del inicio del tratamiento 

 
• Mayor riesgo en pacientes pequeños con largos periodos de tratamiento 
• Mayor afectación en dieta cetogénica clásica (4:1) 
• El mayor contenido en proteínas de la dieta con triglicéridos de cadena media 

no lo mejora. No se relaciona por ello con la ingesta proteica o calórica.  

La mayoría de los pacientes en dieta cetogénica caen en percentiles 
bajos de talla y peso para su edad 



Litiasis Renal (3-7%) 

“Un cálculo renal es conocido clínicamente  tan solo después de que su 
crecimiento haya alcanzado lo que podíamos llamar su madurez. Es evidente 
el hecho de que este crecimiento ha requerido tiempo, así como también lo 

es que durante este tiempo ha habido un silencio sintomático” 
 

Proceedings of the VII Congress of the International Society of  Urology, New York 1939. pp. 209-240 

Alexander Randall (1.883‐1.951) 

Prelitiasis 



Litiasis Renal (3-7%) 

Predisponentes 

Infección 
urinaria 

Anomalías 
estructurales de la 

vía urinaria 

Alteraciones 
metabólicas 

• Poco habituales en la infancia 

• Síntomas: dolor abdominal o lumbar recurrente o clínica clásica de 
cólico nefrítico por eliminación del cálculo (dolor en fosa renal 
irradiado a región inguinal junto a clínica miccional)  



Litiasis Renal (3-7%) 

Citrato 

Ácido 
Úrico 

Oxalato 
Cistina 

Calcio 

Magnesio 

Favorecen Protegen 

¡Hipercalciuria! 
(más en tratamientos 

prolongados y uso de ciertos 

anticonvulsivantes) 

• Disminuye la acidez 

de la orina 

• Se consume si hay 

acidez en la sangre 

• Solubiliza el calcio 

urinario 



Litiasis Renal (3-7%) 

Litiasis 

Sobresaturación 
en orina de los 
componentes 

del cristal 

Cambios 
en el pH 
urinario 

 o ausencia 
de inhibidores 

de la 
cristalización 

y/o agregación 

Nucleación 

Aumento de tamaño 

Germinación cristalina 

Sobresaturación 



Litiasis Renal (3-7%) 

La ingesta adecuada de agua 
disminuye el riesgo 
considerablemente 

 
Mayor si alteraciones urológicas o 
antecedentes familiares de litiasis  

¡¡Disminuye el 

riesgo hasta  

< 1%!! 

¿Suplementar a 

todos los 

pacientes? 



Justifica la 

suplementación 

universal con citrato 

potásico en la dieta 

cetogénica 

Litiasis Renal (3-7%)   ↓< 1% 



Citrato potásico (2 mEq/Kg/día en 2-3 dosis) 

Presentación mEq citrato 

Polycitra LC 

Solución oral (en cada ml):  

- Citrato potásico 110 mg 

- Citrato sódico 100 mg 

- Ácido cítrico monohidrato 67 mg 

- Agua 1 ml  

- Jarabe simple 0,5 ml 

 

 

Granulado para solución oral. Complejo citrato 

potásico/ácido cítrico (4,4:1) 280 gr 

 

2 mEq/ml 

 

 

 

 

 

 

2,5 gr = 20 mEq  

 Uralyt Urato® 

Acalka® 
100 Comprimidos de 1080 mg cada uno 

Liberación prolongada 

10 mEq por 

comprimido 

Litiasis Renal (3-7%)   ↓< 1% 



Alteraciones Óseas (20%) 

En dieta cetogénica y 
tratamiento 

anticonvulsivante 
prolongado 

Osteopenia, 
osteoporosis 

Fracturas 
Óseas 

Búsqueda activa mediante DENSITOMETRÍAS ÓSEAS en 

pacientes en tratamiento con dieta cetogénica durante ≥ 2 años 

No siempre 

efectivo… 

Suplementación 

profiláctica con CALCIO 

y VITAMINA D en 

TODOS los pacientes  



Hipoglicemia 
Alteraciones 
digestivas 

Dislipemia 
Deficit de 

carnitina y/o 
selenio 

Retraso en el 
crecimiento 

Litiasis 
Renal 

Alteraciones 
óseas 

PRECOCES: 1ª Semana – Primeros meses 

TARDÍOS: Meses - Años 

¿Son prevenibles o pueden revertirse? 

Introducción 

progresiva de 

la dieta 

Manejo 

sintomático 
(omeprazol, laxantes…) 

Transitoria 
En ocasiones dieta 

y/o suplementos 

Complejo 

multivitamínico 

± carnitina 

“La mayoría de veces si, pero no siempre”… 

Disminuir si es 

posible la ratio 

(cetosis) 

Aumentar la 

ingesta hídrica 

¿Citrato a 

todos? 

Suplementación 

con Calcio y 

Vitamina D 



Efectos secundarios RAROS de la dieta cetogénica 

• Cardiomiopatía  

• Alargamiento del QT 

• Mecanismo desconocido en 
ausencia de deficit de selenio 

Cardiacos 

• Disminución transitoria de la 
distensibilidad carotídea 

• Relevancia no clara 
Vasculares 

• Algún caso esporádico 

• No clara relación 

• La mayoría junto a otros factores 
de riesgo (valproato...) 

Pancreatitis 



¿Discontinuación del tratamiento? 

Efectividad del 
tratamiento en la 

enfermedad de base 

Motivación, 
convencimiento, 
conocimiento de 

la dieta 

Efectos 
secundarios y su 

control 



parango@sjdhospitalbarcelona.org 
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