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Las caracteristicas clinicas y la respuesta al tratamiento van cambiando 
segun las distintas edades de los pacientes.

El gold standard de tratamiento continua siendo la terapia con dieta 
cetogenica especifica segun edad.



Deficiencia del transportador de Glut1

GLUCOSA

CRISIS ENERGETICA 
CEREBRAL



Demanda Energetica del Sistema Nervioso Central

El cerebro en desarrollo
necesita mas energia!!

Necesidades 
Energeticas 
Cerebrales

1 a 6a
12a Adultos?



Dieta cetogénica: CETOSIS NUTRICIONAL

DIETA CETO

CETOGENESIS CETOLISIS

Krebs HA the regulation of the release of ketone bodies by the liver. Adv enzyme Regul 1966:4:339-54



Dieta cetogénica: en ausencia de glucosa, las cetonas sirven como combustible 
Cerebral Alternativo

Dias cetosis nutricional
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BHB

Glucosa

Acidos Grasos

Acetoacetato



Dieta Cetogenica

MCT: transportadores de BHB al SNC

“Estos transportadores aumentan 
si uno sostiene la adherencia a la 
cetosis nutricional en el tiempo”

AcidosGrasos



Dieta cetogénica: cambio completo en relación a las recomendaciones de 
macronutrientes

Dieta alta en grasas, 
moderada en 
proteinas y baja en 
carbohidratos ideada 
para generar cetosis 
nutricional



Tipos de Dietas cetogénicas en Glut 1 segun edad

• Debe iniciarse lo antes 
posible 

• Proveer al cerebro la mayor 
cantidad de energia 
alternativa

• Control de convulsiones es 
bueno, como asi mejoría 
neurocognitiva y de los 
trastornos del movimiento 

• Efectividad: 
-80% de los pacientes>90% 
reduccion crisis 
-64% sin crisis



Tipos de Dietas cetogénicas en Glut 1 segun edad

Neurodesarrollo-control 
convulsiones

DC 4:1

DC 3:1

DAM

DC 2:1

Adherencia-Cambios 
hormonas

MOsea?Lipidos?
Crecimiento-Litiasis 

?hormonas



Comparacion de las recomendaciones de indicacion y tratamiento 
con Dieta cetogenica para Epilepsia Refractaria y Sindrome Glut1

Criterio DC para ER DC para Deficit Glut1

Indicacion: 

-Epilepsia

-Desorden del movimiento
-Desarrollo

Tratamiento
Inicio

Duracion
Cetosis y radio cetogenico
DBIG
Monitoreo de cetosis
Niveles de carnitina
Monitoreo de Efectos adversos

-Insuficiente  control crisis 
luego de 2 o mas FAE
----
----

-Opcional

-2a +
-variable
-opcional
-Orina o sangre
-opcional
+

-Primera linea de tratamiento

-Primera linea de tratamiento
-Primera linea de tratamiento

-Al diagnostico, a cualquier edad, cuanto antes!!

-Hasta adultez
-Lo mas alto tolerable
-No  recomendable
-En sangre
-Recomendados
+++

Klepper J. et al. Epilepsia Open 2020. Tabla 3.



Monitoreo de cetosis

Tratamiento con 
Dieta cetogenica:
es un terapia y no solo 
una dieta!!!!

Enorme adaptación emocional-
adherencia, Qol

Hidratación adecuada

Suplementación y ajustes

Monitoreo efectos adversos

a largo plazo
The Charlie Foundation for Ketogenic Therapies ©2015 
www.charliefoundation.org 



Dieta Cetogenica = Hidratación:  rol muy  importante

Peso Requerimiento hidrico por kg

1-10 kg 100 ml /kg

11-20kg 1000 ml   + 50 ml /kg for each kg > 

10 kg

>20kg 1000 ml   + 20 ml /kg for each kg > 

20 kg

● Efecto diuretico
● Prescribir suficiente cantidad de liquido EVITA Efectos Adversos 

(calculos renales, crecimiento, hipercetosis, constipacion)

“Metilxantinas (Cafeina) no debe consumirse en 
pacientes Glut 1 ya que interfiere con el transporte 

glucosa cerebral” Zavala et al Rev neurol 2019

Lactantes 4

Niños 4-6

Adolescentes 6-8

Adultos 8-10



Dieta cetogénica: monitoreo de Cetosis (B-OHB)

● Al inicio de la dieta monitorear diariamente, 
pre prandiales

➔ los niveles son tipicamente mas bajos luego 
de dormir y mas altos despues de las comidas 
y actividad

➔ 25% variabilidad maniana/tarde

● Con niveles estables
➔ Chequear una vez a la semana
➔ Chequear de nuevo si aumentan crisis, mas 

ataxia o menor concentracion

❖ Objetivos cetonemia:
❖ Pediatria: 4-5mmol/L
❖ Adultos: <4 mmol/l (Leen et al 2013)



Fluctuacion 
de cetonas

• Transgresion dietetica 

• Tratamientos concomitantes /cambios 
medicacion

• Nivel de hidratacion irregular durante el dia

• Intercurrencia o estresores externos  ( FALTA  
de sueño/ cansancio, calor)

• Ejercicio: Pueden empeorar los sintomas
(MOVIMIENTOS ANORMALES)



Ajustes para maximizar cetosis

★ Ajustar calorias, para evitar 
sobrepeso

★ agregar Snacks para los muy 
activos 

★ Necesidad Energia  mas 
continua en Glut1

★ Evitar los ayunos
★ Fat Bombs post cena
★ Agregar carnitina/mct oil

★ Alimentarse con grasas antes
del ejercicio puede ser de 
importancia



Dieta cetogénica: Suplementos Nutricionales

● Mutivitaminicos sin hidratos+
Calcio+Vitamina D

● -Carnitina: monitorear niveles puede haber deficiencia en el 
tiempo 

-Acido alfalipoico
-MCT oil
-Lecitina
-Omega3
-Sales/Esteres de cetonas?



Dieta cetogénica: monitoreo de estudios y laboratorios

cada 3 meses cada 6 meses 

Hemograma completo
Medio interno-bicarbonato

Perfil lipidico
Hepatograma

Calcio-Fosforo-Mg, vit D
Amilasa -lipasa

Funcion renal: U-Cr

BHB

Ca/Cr urinario

Micronutrientes: Selenio  
Ecografia Renal 
Funcion tiroidea

DEXA anual 

Carnitina Total, libre 



Dieta cetogénica: desafios futuros...

● Como continuar manteniendo adherencia a la dieta 
cetogenica con la edad, transicion a la adultez ?

● Pacientes con intolerancia a la DC? Reporte de falla en 

control de crisis de la dieta cetogenica 10% 

● Potenciales efectos adversos a largo plazo

● Suplementos ayuden y simplifiquen a la terapia 
cetogenica



Muchas Gracias por su atencion!!

@terapiascetogenicas


