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100 años de la Terapia Cetogénica: 
pasado- presente y futuro



2008: Neal et al. Lancet Neurology
Primer ensayo clínico que demuestra que la DC era mejor que seguir 
agregando fármacos antiepilépticos en pacientes con EFR

Investigación!!





Rol de los padres y las familias en este tratamiento



www.neuroketo.org

Nuestra Mision
Promover la práctica y la ciencia de la dieta 
cetogénica y las terapias metabólicas relacionadas 
para enfermedades neurológicas

Nuestra Vision
Acceso global e implementación de la dieta 
cetogénica y las terapias metabólicas para los 
desórdenes del SNC a través del trabajo 
colaborativo, la investigación, entrenamiento, 
educacion 



Temas Destacados “Highlights”
Global Keto 2021

● Hacia una implementación más fácil de la dieta? Prof. Helen 
Cross

● MCT oil- esteres de cetonas. Dr R Williams

● Cómo afrontar la dieta- como mejorar adherencia? Dr J Fabe
● Crecimiento y Dieta cetogenica en Glut 1- Dr Armeno

● Futuro Terapia cetogenica Prof. J Rho
● Terapia Cetogenica en Deficit de Glut 1 Prof. Klepper



Tipos de Dietas Cetogénicas

Dr. Helen Cross: ¿hacia una implementación más fácil de 
la dieta?

Clasica

%energia

Lactantes Preescolares     Escolares 
Adolescentes Adultos

Cetosis



Triheptanoin: C7 , ester (TCM 

sintetico) se incorpora en ciclo de Krebs 
aumentando la produccion de Energia

Pacientes & diseño:
14 Glut 1 (2-18 años) pre dieta 
cetogenica
Reporte casos
Suplementación de 
alimentación regular con 0.75-
1.0 mg/kg C7 oil (15-60ml) dosis 
unica

Convulsiones Escalas Neuropsicologicas

Vocabulario expresivo     Peabody test

Dr. Helen Cross ¿hacia una implementación más fácil 
de la dieta? 

Mucho interes en C7  en Glut 1 mejoria en 
convulsiones y posiblemente en escalas 

neuropsicologicas



Acidos 
grasos 
cadena 
media
TCM C6-

C8-C10-C12

Acidos 
grasos de 
cadena 
larga

● R. Williams: Trigliceridos de cadena media (MCT) y 
ésteres de cetonas

C8 Octanoico

C10 decanoico

Betahidroxibutirato 
BHB 

MCT 
C8-C10

Esteres de cetonas?



Cetoesteres y sales de cetonas

● El más conocido es el Monoéster de cetonas (3-hidroxibutil-3- hidroxibutirato) que 
es metabolizado a BHB y acetoacetato (AcAc)

● Comercialmente disponible, se utiliza frecuentemente como suplemento 
energético deportistas

● Los ésteres de cetonas/sales aumentan las cetonas en plasma sin necesidad de 
un régimen dietario 

● Proveen un rápido aumento de cetonas pero también tienen efectos adversos 
(sabor desagradable, sobrecarga de sodio, diarrea)

● Dr. R. Williams : Trigliceridos de cadena media (MCT) y 
esteres de cetonas



Trigliceridos de cadena media (MCT)- C8-
C10.  
Mecanismos de accion: PROVEER ENERGIA 
AL CEREBRO 

● El cerebro requiere de mucha energía
● El consumo de MCT lleva a un aumento de cetonas  (BHB) y de 

niveles de ácidos octanoico (C8) y decanoico (C10) los cuales 
proveen directamente energía al cerebro

● Funcion: provisión de energía y neuroprotección

R. Williams : Trigliceridos de cadena media (MCT) y ésteres 
de cetonas

● Varios mecanismos propuestos para estos compuestos: C10
-muy efectivo (mas que BHB) en bloquear actividad epiléptica en 
modelos animales. 
-aumenta la biogénesis mitocondrial (el numero de mitocondrias)
-Inhiben receptores AMPA (son excitatorios)

La eficacia terapéutica de los MCT puede darse por uno o 
varios de estos mecanismos



Qué factores se relacionan con la Adherencia y el 
cumplimiento de la Dieta cetogénica? - J Fabe

“La terapia con Dieta cetogénica es un 
tratamiento centrado en el paciente, en el 
cual el paciente maneja el proceso 
terapéutico, el cual requiere de una 
significativa motivación y deseo de 
cambio del estilo de vida “



Barreras al tratamiento y variables que afectan al adherencia

Panicucci et al. 2017 - Canadian Health Professional Survey to Assess Current Practices of 
Ketogenic Diet Therapies
Encuesta a Licenciadas en nutrición KDT de 17 centros de Canadá

Barreras al tratamiento

● DC mucho trabajo
● Disminuye calidad de vida
● Poco tiempo para dedicarse de nutricionistas (34 hs/3m)
● Limitadas herramientas prácticas para apoyar a los pacientes

Dr. J Fabe: Qué factores se relacionan con la 
Adherencia y el cumplimiento de la Dieta cetogénica?

2019- 19 centros en Canadá (27 licenciadas keto)

Variables que afectan la adherencia

● Carga que implica la preparación de las comidas
● Carga en los cálculos de las comidas
● Educación de la familia antes y durante el primer mes de la 

dieta



FACTORES QUE AFECTAN LA SUSTENTABILIDAD Y EL 
CUMPLIMIENTO DE LA TERAPIA CETOGÉNICA

Equipo Dieta 
Cetogenica

Lic en nutricion formada en DC 
Equipo multidisciplinario
Versatilidad en el seguimiento: 
virtual, consultorio, telefono, mail

Tiempo

Paciente
Cuidador
Equipo en dar soporte

Cultura
Incluir alimentos basados en la 
cultura del paciente
Adaptar la dieta cetogénica a la 
religión y prácticas familia
Practica aceptada por entorno

Manejo Clinico
Eficacia del tratamiento
Manejo de varios tipos de Dc
Adaptar protocolo de inicio según 
cada paciente y familia 
Prevenir/solucionar Efectos 
adversos

Dr. J Fabe: Qué factores se relacionan con la 
Adherencia y el cumplimiento de la Dieta cetogénica?



Herramientas para ayudar en aspectos prácticos de la 
dieta cetogénica AHORRANDO TIEMPO Y ADAPTANDO 
ASPECTOS CULTURALES

LISTAS DE INTERCAMBIOS Y 
PLANES ALIMENTARIOS

INICIO GRADUAL -
93% RETENCIÓN AL AÑO 
DE TRATAMIENTO 

USO DE TECNOLOGIA
APPS 
SOFTWARES
TIENEN QUE INCLUIR 
ALIMENTOS DE SU PAIS

GRUPOS DE APOYO
- UNIRSE A LA COMUNIDAD

Dr. J Fabe: Qué factores se relacionan con la 
Adherencia y el cumplimiento de la Dieta cetogénica?



● El crecimiento adecuado de los niños
es un indicador de buena salud.

● Nutricion juega un rol muy
importante en los primeros años de 
vida.

● Cualquier causa de malnutrición o 
dieta desbalanceada puede provocar
una alteración del crecimiento en los 
niños.

Implicancias de la terapia cetogenica en el 
crecimiento

Nakayama et al. 2012: 
Informe de un caso de deficiencia de GH en un paciente con Glut1 detectado durante el 

tratamiento con una dieta cetogénica.

Tornese et al. 2020:
Informe de un caso de deficiencia de GH en paciente Glut1 detectada antes de la dieta 
cetogénica.

Dr. Armeno: Efecto de las terapias dietéticas cetogénicas en el 
crecimiento y la densidad mineral ósea.



Crecimiento en Pacientes Déficit Glut 1

Bertoli et al. 2020:  Fenotipo de crecimiento de 30 pacientes con Glut-1.
-Al nacer: el 20% tenían bajo peso al nacer , pero no baja estatura 
-Antes de los 10 años, el 10% tenía baja estatura. 
-Crecieron más lentamente antes de la pubertad.

Crecen más lentamente, esto debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar los efectos 
de la DC y su impacto a largo plazo en el estado nutricional y el crecimiento de los 
pacientes con déficit de Glut 1.

Dr. Armeno: Efecto de las terapias dietéticas cetogénicas en el 
crecimiento y la densidad mineral ósea.



Casos confirmados de COVID 19 por millón de habitantes
Implementación Dieta cetogénica en 
pandemia COVID

Desafios 

● Al inicio
Utilización de mail , zoom, wasap
Trabajo remoto
Desafios internet
Dificultades con dieta

● Ansiedad Padres
Accesibilidad a las comidas
Sin escuelas
Poca ayuda en casa cuidadores

Cosas que funcionaron

● Instrucciones virtuales

● Mayor contacto con familias

● Mejor control de las familias al estar 
en casa de la dieta

● Mejor utilización de los tiempos

● Más miembros de la familia 
involucrados



Futuro Terapia Cetogenica

● Que combinaciones de tratamientos metabolicos y no metabolicos trabajan
mejor en conjunto?

● Protocolos van a optimizar la efectividad clinica y mitigar los efectos adversos
a corto y largo plazo?

● El futuro depende de los que hagamos hoy, seguramente vamos a ver más
avances en los próximos 10-15 años de los que se vieron en los últimos 100

● Terapias de precisión nutricionales /metabolicas

● INKS nueva sociedad profesional cuya misión será ayudar a crecer el campo de 
los tratamientos dietéticos y metabólicos para los desórdenes neurológicos y 
neurometabólicos.

Prof J Rho: Futuro de la Terapia Cetogenica



Equipo Terapias Cetogenicas Hospital Pediatria Garrahan

Dr. Caraballo Roberto 
Dr. Reyes Valenzuela Gabriela
Dr.. Loos Mariana 
Dr. Adolfo Gallo
Dr. Beneruzzo Gabriel
Dr. Marisa Armeno 
Dr. Antonella Verini 
Enfermeras unidad metabolica
Lic. Araceli Cresta
Lic. Caballero Eugenia
Lic. Gargiulo Daniela
Lic. Florencia Marturano
Lic. Macarena Mannarino
Area Farmacia

Muchas gracias por su 
atencion!!

@terapiascetogenicasmarmeno@garrahan.gov.ar


