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INTRODUCCIÓN 

La dieta cetogénica (DC) es una dieta rica en grasa, 
adecuada en proteínas y pobre en carbohidratos, 
diseñada para remedar los cambios bioquímicos 
asociados con el ayuno.  
 
El objetivo es conseguir los cambios bioquímicos del 
ayuno.  
 
Permite un estado anabólico en una situación 

metabólica de ayuno. 
 
 



INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

Cambios inducidos por la dieta: 
 
- Cetosis 
- Disminución de la glucosa 
- Elevación de los niveles de ácidos 
grasos 
- Mejora de las reservas energéticas 
 

Los cuerpos cetónicos suponen 
sustratos alternativos para su 
utilización en el ciclo de los ácidos 
tricarboxílicos e incrementan la 
función mitocondrial. 
 



INDICACIONES 

 
 Enfermedades que se pueden 
 beneficiar: 
 

 Epilepsia 
 Enfermedades metabólicas 
 Cáncer 
 Enfermedades neurodegenerativas 
 
 

 Otros procesos: 
 

 Obesidad 
 Envejecimiento 
 Autismo 



INDICACIONES 



MECANISMO DE ACCIÓN 

Metabólico :  
 disminución de glucosa 
 aumento de cuerpos cetónicos 
 
Señalización: 
 PPAR alfa (receptor de proliferación de 
peroxisoma alfa) 
 
Antiinflamatorio 
 
Antioxidante 

Pharmacological Reviews September 2009, 61 (3) 373-393 



EPILEPSIA 

La DC se emplea habitualmente como terapia añadida en la epilepsia 
infantil refractaria a FAEs.  
 
Las epilepsias y síndromes epilépticos con mejor tasa de respuesta 
consolidada tras instaurar una DC son: 
• síndrome de Doose 
• epilepsias mioclónicas 
• síndrome de Dravet 
• espasmos epilépticos y síndrome de West 
• epilepsias con ausencias 
• síndrome de Lennox-Gastaut 
 

Debe ser un tratamiento individualizado y requiere una 
monitorización frecuente por neurólogos y dietistas especializados en 
este tipo de tratamiento.  
 
 
 



EPILEPSIA 
>50% reducción de crisis >90% o libre de crisis 

GENERALIZADAS 40-55 % 30-35 % 

FOCALES 25-60% 25-44% 

Maydell BV, Wyllie E, Akhtar N, Kotagal P, Powaski K, Cook K, et al. Efficacy of the 
ketogenic diet in focal versus generalized seizures. Pediatr Neurol. 2001; 25: 208-12.  



EPILEPSIA 



Metabolismo: 

 
• Las crisis epilépticas consumen glucosa. Con la DC se 

reduce la glucolisis y se utilizan los cuerpos cetónicos 
como fuente de ATP, lo que las hace menos predispuesta 
a crisis prolongadas 
 

• El incremento de los niveles de ATP inhibe unos canales 
dependientes de K disminuyendo la excitabilidad de las 
neuronas 
 

• Reducción del estrés oxidativo de las neuronas         
efecto antioxidante 

 

 

EPILEPSIA 
Bases 



Neurotransmisión: 
 

• El aumento de ATP aumenta la síntesis de 
adenosina que activa un receptor sináptico 
inhibitorio 
 

• Aumento de los niveles de GABA: 
 Aumento de la producción 
 Inhibición de su degradación 
 Modulación directa de los receptores GABA 

EPILEPSIA 
Bases 

Inflamación: 
 

• El aumento de PUFAs activan unas moléculas 
de señalización con efectos antiinflamatorios 

 



EPILEPSIA 
Bases 



ENFERMEDADES METABOLICAS 

• Son enfermedades genéticas en las que existe una 
alteración en alguna vía del metabolismo que puede 
estar relacionado con la producción de energía o con 
otras vías celulares.  
 

• Las enfermedades que han demostrado beneficio con la 
dieta cetogénica son: 
 

 Deficiencia del transportador de Glucosa (GLUT1) 
 Deficiencia de Piruvato deshidrogenasa 
 Enfermedades mitocondriales 

 



ENFERMEDADES METABOLICAS 
Déficit de Piruvato deshidrogenasa 

Es una enfermedad con diferentes 
formas de presentación, algunes de 
ellas muy graves: 
- Malformaciones 
- Retraso psicomotor severo 
- Epilepsia  

 
La DC ayuda a controlar la epilepsia y a 
frenar el deterioro neurológico de 
estos pacientes. 
 
 



ENFERMEDADES METABOLICAS 
Déficit de Piruvato deshidrogenasa 
Bases 



ENFERMEDADES METABOLICAS 
Déficit del transportador de glucosa GLUT1 

Es una enfermedad genética por defecto 
del transportador que permite a ala 
glucosa atravesar la barrera 
hematoencefálica.  
 
Los síntomas se producen por la 
disminución de glucosa en las células del 
sistema nervioso con diferentes 
síntomas neurológicos. 

 
La DC ayuda a controlar la epilepsia y a 
frenar el deterioro neurológico de estos 
pacientes. 
 
 



270 pacientes  
Media de seguimiento de dieta 53 meses 
Los efectos en epilepsia eran los más precoces y eran más positivos 
cuanto antes se iniciaba la dieta.  
Los efectos sobre el trastorno de movimiento eran más tardíos y más 
positivos en los que tenían un ratio de glucose entre LCR y plasma más 
alto.  
No hubo efectos secundarios graves pero el 18% dejaron la dieta por 
problemas de adherencia.  

ENFERMEDADES METABOLICAS 
Déficit GLUT1 



ENFERMEDADES METABOLICAS 
Déficit GLUT1 

Bases 

GLUT1 

Clinical gate.com 



Las células cancerígenas necesitan más glucosa que las 
células sanas para reproducirse.  

CANCER 

Rev. Acad. Colomb. Cienc. 2018 vol.42 



Las células cancerígenas son capaces de adaptarse y consumir 
cuerpos cetónicos 
 
Otro posible mecanismo podría ser la inhibición de los receptores 
AMPA en los glioblastomas 
 
Los resultados en estudios han sido desiguales pero parece que 
podría disminuir el riesgo de recurrencia en algunos tipos de 
tumores. 
 
No existen marcadores consistentes para determinar que pacientes 
podrían responder y ser candidatos a DC 
 
Los pacientes que son capaces de cumplir la dieta reportan una 
mejora en la calidad de vida. 

CANCER 



CANCER 



CANCER 



ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 

La DC podría tener un efecto neuroprotector a través de: 
 mejoría de la función mitocondrial 
 reducción del estrés oxidativo 
 posible efecto reductor de la apoptosis 
 inhibición de los receptores AMPA 
 
 
Enfermedad de Alzheimer: 
Pacientes con demencia leve mejoraron su score cognitivo 
Pacientes con demencia moderara o severa dejaron la dieta  
 
Enfermedad de Parkinson: 
Mejoría de los síntomas no motores 

 



OTRAS INDICACIONES 

Diabetes tipo 2: 
Reduce la concentración de lípidos y mejora el perfil 
Reduce la resistencia a la insulina 
 
 

 

Obesidad: 
Reducen el apetito 
Aumenta el consumo energético basal 
Puede aumentar el riesgo cardiovascular 
La pérdida de peso no muestra cambios significativos en 
comparación a dietas hipocalóricas habituales 
 
 
 



CONCLUSIONES 

La dieta cetogénica es el tratamiento de elección en algunas 
enfermedades metabólicas y de la epilepsia 
farmacoresistente. 
 
Los mecanismos por los cuales actúa son múltiples e 
incluyen procesos metabólicos, de señalización celular e 
inflamatorios pero se desconoce todavía el mecanismo de 
acción en algunos procesos. 
 
Son necesarios más estudios para confirmar los beneficios 
de la dieta para enfermedades neurodegenerativas, cáncer 
y otros procesos. 
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