
Dieta cetogénica, ¿alternativa terapéutica?

R
ev

is
ta

 C
o

ne
xx

ió
n 

d
e 

Sa
lu

d

7

Dieta cetogénica, ¿alternativa terapéutica?

Ketogenic diet, ¿a therapeutic alternative?

Georgina Molina Rodríguez.
UNIVA, Sede León.

Introducción
La obesidad se ha vuelto un tema de salud pública y México, durante más de una década, ha ocupado 
uno de los primeros lugares tanto en el padecimiento infantil como en adultos. Para su tratamiento se 
debe calcular el gasto energético basal para que el paciente no gane peso y se puede recurrir a diversos 
tipos de dietas en las que los macro y micronutrientes se modifican de acuerdo a cada individuo. 

La cetosis, por ejemplo, es un proceso metabólico en el que los mamíferos se adaptan para periodos  
de ayuno, durante el cual mediante la lipolisis se obtiene emergía para los procesos básicos. Para llegar  
a la lipolisis existen diferentes maneras: un prolongado tiempo de actividad física aeróbica, una dieta 
baja en hidratos de carbono, ayuno prolongado, o procesos de trauma.

Resumen
La obesidad es un problema de salud pública que se estima padece más de 70% 
de la población en México, este padecimiento sanitario está relacionado con 
enfermedades crónico-degenerativas que podrían mejorarse sólo con el control 
del peso corporal. En este trabajo se toma en consideración la dieta cetogénica 
como una de orden terapéutico para el manejo de enfermedades como cáncer, 
ovario poliquístico, diabetes mellitus, epilepsia, entre otras. 

Palabras clave: Obesidad, sobrepeso, dieta, dieta cetogénica, cetogénesis.

Abstract
Obesity is a public health problem that is estimated to be suffered by more than 
70% of the population in Mexico. This health condition is related to chronic-
degenerative diseases that could be improved only by controlling body weight. 
In this work, the ketogenic diet is taken into consideration as one of therapeutic 
order for the management of diseases such as cancer, polycystic ovary, diabetes 
mellitus, epilepsy, among others.

Keywords:  Obesity, overweight, diet, ketogenic diet, ketogenesis.

• Revista Conexxión de Salud, Año 4, Número 10, (Mayo-Agosto 2018), pp. 7-14, ISSN: 2448-5047 •

Recibido: febrero 2018
Aceptado: abril 2018



R
ev

is
ta

 C
o

ne
xx

ió
n 

d
e 

Sa
lu

d

Dieta cetogénica, ¿alternativa terapéutica?
8

Sin embargo, la dieta cetogénica no cumple con los requerimientos nutricionales esenciales. Por ello 
se ha demandado excluirla de la terapéutica nutricional. Aunque en la actualidad se usa para tratar la 
obesidad y sus patologías asociadas, y otras como la epilepsia y el ovario poliquístico. 

En este artículo se revisará y abordará la evidencia científica acerca de la dieta cetogénica y otras muy 
bajas en hidratos de carbono como alternativas de tratamiento para el sobrepeso y la obesidad. 

Desarrollo
Obesidad
La obesidad es definida por la norma oficial mexicana NOM-008-SSA-2010 como “La enfermedad 
caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo, la cual se determina cuando en las 
personas adultas existe un IMC [Índice de Masa Corporal] igual o mayor a 30 kg/m2 y en las personas 
adultas de estatura baja igual o mayor a 25 kg/m2” (Secretaría de Salud, 2010).

Según la Encuesta Nacional de Salud 2016, en México la prevalencia de sobrepeso y obesidad es de 
72.5%, teniendo mayor impacto en las mujeres. Esta patología ha comenzado su incidencia en la niñez 
con 33.2% (Ensanut, 2016).

El exceso de grasa en la obesidad se ha relacionado frecuentemente con la resistencia a la insulina 
y alteraciones metabólicas que pueden dar como resultado el síndrome metabólico y patologías 
asociadas, como algunos tipos de cáncer (Recansens, Ricart y Fernández, 2004).

Este gran número de patologías se debe a los procesos inflamatorios sistémicos secretados por el tejido 
adiposo inflamado y más denso. El tejido adiposo es un órgano secretor activo, algunos lo han definido 
como endocrino, que se encarga de secretar hormonas como adiponectina, resistina, activador 
de plastinogeno, TNF∝, IL-6, leptina, adipocinas y estradiol. Estas hormonas en un proceso largo y 
proinflamatorio generan en el portador una respuesta de resistencia a la insulina (Recansens, Ricart  
y Fernández, 2004).

Estos procesos inflamatorios dan como resultado algunas enfermedades vinculadas directamente  
con la obesidad, pero existen otras enfermedades igualmente derivadas de estos problemas, como 
algunos tipos de cáncer, como el de mama, cervicouterino, próstata, etc. Estos tipos de cáncer tienen 
diferentes factores de riesgo, como el genético, pero en nuevas investigaciones se ha demostrado que 
los procesos inflamatorios derivados de la obesidad y la resistencia a la insulina aumentan el riesgo 
genético. 

En algunas investigaciones se ha evidenciado el efecto de la obesidad central visceral, la cual ha 
demostrado tener mayor riesgo en la incidencia de cáncer, incluso cuando se han estudiado los tipos de 
cáncer, también se ha demostrado que en presencia de obesidad el tamaño del tumor se ve afectado 
positivamente, es decir, los pacientes que presentan obesidad y tumores cancerígenos presentan 
tumores más grandes (Err y Wiwanitkit, 2014; Zacharzewski, 2016).

Tratamientos para la obesidad
Existen diferentes tipos de dietas para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. En la normativa 
mexicana NOM-008-SSA-2010 se propone que el tratamiento sea dado por una comuna de  



Dieta cetogénica, ¿alternativa terapéutica?

R
ev

is
ta

 C
o

ne
xx

ió
n 

d
e 

Sa
lu

d

9

profesionales, entre ellos psicólogos, médicos y nutriólogos, con un expediente clínico para el  
tratamiento ambulatorio del paciente y herramientas como báscula, estadímetro, escritorio y sillas  
para la entrevista al paciente para que se sienta cómodo al exponer su caso. Otro importante requisito 
es la expedición de la cédula profesional de cualquiera de los operantes (Secretaría de Salud, 2010).

Dentro de las disposiciones generales se recomiendan las dietas hipocalóricas en las que se sugiere 
disminuir entre 500 y hasta 1000 calorías diarias, para que el paciente pierda un kilogramo a la semana 
sin poner en riesgo la vida con tratamientos científicos para su uso (Secretaría de Salud, 2010).

A partir de lo anterior cabe indicar que existen diferentes tipos de dietas en las que se pretende tener 
el mejor resultado para que el paciente, dependiendo de su estilo de vida, genética y tiempos de 
alimentación, obtenga buenos resultados. 

Entre ellos están las dietas modificadas en su contenido de grasa, usualmente este tipo de dietas se 
ofrecen al paciente junto a una dieta hipocalórica. Este tipo de dietas se han demostrado efectivas en  
la reducción de peso, pero no son recomendables a largo plazo (Sociedad Española para el Estudio de 
la Obesidad, 2011).

Para pacientes con dietas modificadas en fibra, en las que se incrementa la cantidad de fibra soluble e 
insoluble, se ha demostrado que no son altamente efectivas para el paciente con obesidad (Sociedad 
Española para el Estudio de la Obesidad, 2011).

Respecto de las dietas modificadas en hidratos de carbono, en ellas se disminuye la ingesta de estos 
componentes para que el paciente obeso mejore su peso. Dentro de estas dietas hay las que no 
modifican el porcentaje de hidratos de carbono pero sí proponen el consumo de alimentos con un  
índice glicémico y carga glicémica baja; estas dietas son una nueva línea de tratamiento que los 
profesionales de la salud han adaptado. Según estudios, las dietas con bajos hidratos de carbono se han 
relacionado con la disminución de peso corporal, a diferencia de las que mantienen la proporción de 
hidratos de carbono y sólo disminuyen el índice y la carga glicémica (Sociedad Española para el Estudio 
de la Obesidad, 2011).

Por último están las dietas hiperproteícas que aumentan la proporción de proteínas, por lo regular, 
disminuyendo la cantidad de hidratos de carbono, estas dietas pueden generar una cetosis aunque no 
es su objetivo inicial y no se ha demostrado su eficacia. En algunos estudios estas dietas modificadas 
en proteínas e hidratos de carbono sí han probado su eficacia (Sociedad Española para el Estudio de la 
Obesidad, 2011).

Cetogénesis
La cetogénesis se define como “una serie de reacciones que conducen a la formación de los 
denominados cuerpos cetónicos, que incluyen β-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona, para llevar a 
cabo la β-oxidación mitocondrial” (Grabacka, Pierzchalska, Dean y Reiss, 2016).

La cetosis tiene su origen en el metabolismo de los lípidos, después de la glucólisis y la utilización de 
aminoácidos gluconeogénicos como la alanina y la glutamina, se inicia la lipólisis para la obtención de 
energía en el metabolismo gluconeogénesis a partir de glicerol. Si bien este último es un alcohol que  
entra al ciclo de Krebs, el desecho que genera son cuerpos cetónicos que en condiciones normales 
atraviesan la barrera hematoencefálica para su utilización. Esto sucede ya que el sistema nervioso 
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central junto con otros órganos como el riñón, hígado, corazón y músculos son dependientes de  
glucosa para los cuales el mínimo estimado de glucosa es de 60 gramos (Ruy-Díaz Reinoso y Barragán- 
Jaín, 2007).

La cetosis se da a partir del catabolismo de los triglicéridos para oxidar y al final formar acetil CoA  
para entrar al ciclo de Krebs, de este proceso metabólico se obtiene energía, 90% de la energía empleada 
del cuerpo humano en ayuno o en una baja ingesta de hidratos de carbono. Este uso de lípidos 
disminuye el gasto energético basal en el que mantiene ciertas funciones vitales para sostener al  
mínimo el consumo calórico. Dado el metabolismo cetogénico, no se disminuyen las funciones 
importantes y vitales corporales, dejando de lado la actividad física intensa o el trabajo muscular 
voluntario, pero si el ayuno persiste la disminución de peso disminuye hasta 30 y 40% y el cuerpo humano 
está en peligro de realizar sus actividades vitales (Ruy-Díaz Reinoso y Barragán- Jaín, 2007; Kikorian et al., 
2012).

La cetosis es un proceso adaptativo de los mamíferos que mantiene la homeostasis en procesos 
prolongados de ayuno. El hígado es el principal regulador de la gluconeogénesis en los mamíferos.  
Existen teorías que hablan de la autofagia en órganos como hígado, músculo y las células tubulares del  
riñón, en los procesos de ayuno prolongado. Takagi y sus colaboradores describen una investigación  
donde la autofagia por ayuno prolongado se da solamente en las células tubulares y no en el tejido  
muscular o el hígado (Takagi, Kume, Maegawa y Uzu, 2016).

En importante resaltar que cuando una persona es sana y no padece una enfermedad metabólica, sus 
niveles de cetonas en sangre no son cercanos a los secretados en procesos metabólicos patológicos. 
Al respecto, Paoli, de la Universidad de Padova, reporta que en personas sanas la cetonemia aumenta 
a 7 u 8 mmol/L sin modificar el pH sanguíneo, a diferencia de una cetosis patológica como en procesos 
metabólicos como la diabetes mellitus, en la que aumenta la cetonemia hasta 20 mmol/L modificando 
el pH sanguíneo a 7.3 e incluso menor. Esto se debe a la adaptación metabólica del sistema nervioso 
central para obtener moléculas de glucosa de manera efectiva a diferencia de la diabetes mellitus en la 
que la presencia de hiperinsulinemia e hiperglucemia disminuyen la efectividad y los neurotransmisores 
para optimizar la glucosa (Paoli, 2014).

El aporte externo de aminoácidos y grasas facilita el proceso y disminuye la autofagia en el cuerpo del 
mamífero (Takagi, Kume, Maegawa y Uzu, 2016).

Otra situación importante que mencionan en su trabajo es el resultado de la autofagia como un proceso 
de homeostasis, donde el cuerpo de los mamíferos, de los humanos, utiliza la gluconeogénesis a partir de 
los aminoácidos para iniciar la adaptación de las cetonas en el metabolismo cetogénico y su transición 
del metabolismo glucolítico (Takagi, Kume, Maegawa y Uzu, 2016).

Dieta cetogénica
La definición de dieta cetogénica es una dieta nomocalórica, hiperproteíca o normo proteica e 
hiperlipídica con una relación de proteína, lípidos e hidratos de carbono, en relación de 4 o 3 a 1 gramo 
de grasa a proteína, más hidratos de carbono en relación igual de 1 por cada 4 gramos de grasa, lo cual 
corresponde a 25% de proteínas e hidratos de carbono y 50% de grasas. Según la EFSA (Autoridad 
Española de Seguridad Alimentaria) lo mínimo recomendado de Hidratos de carbono es de 30 a 60 
gramos, a partir de este supuesto se calculan los maconutrientes restantes (Grabacka, Pierzchalska, 
Dean y Reiss, 2016; Armeno et al., 2014; Sereno-Trabald, 2016).
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Existen algunas variantes, como la dieta diseñada por el Dr. Robert Atkins, y la misma pero modificada. 
Esta dieta surgió en 1970 como una dieta hiperproteica que puede ser aumentada hasta un 30% e 
hiperlipídica que aumenta hasta en 45%, el resto serán los hidratos de carbono, lo que generará la 
cetogénesis como tratamiento para la obesidad. En 1994 se hizo una modificación a la misma. Cabe 
mencionar que fue muy cuestionada por la comunidad científica durante esa época (Armeno et al., 
2014).

Las dietas cetogénicas y la dieta Atkins han sido estudiadas en diversos factores y variantes, en las que 
se ha demostrado que  ayudan a disminuir el peso a partir de la cetogénesis, y que este efecto puede 
darse a partir de dietas de entre siete días y hasta dos meses. Estos estudios no han recomendado que 
este tipo de dietas se realicen a largo plazo ni que sean recomendadas de forma regular al paciente 
(Bretón- Lesmes, 2016).

En los estudios encontrados por la EFSA se ha descrito que la mayor limitante de las dietas bajas en 
calorías o bajas en hidratos de carbono es el factor de apego a la dieta; pues a largo plazo los pacientes 
suelen sufrir periodos de ansiedad y estrés psicológico relacionado con la dieta, esto en relación a las 
restricciones calóricas severas: Pero en la dieta cetogénica los periodos de ansiedad y estrés psicológico 
no se han visto relacionados pero sí se describe que el factor social influye en el apego a la dieta (Bretón- 
Lesmes, 2016).

Para el correcto metabolismo del individuo es necesario que la dieta se haga a partir de un balance 
neutro entre ingesta alimentaria y actividades del individuo.

Uno de los principales estigmas asignados por la comunidad de trabajadores de la salud es disminuir  
la actividad cognoscitiva. En un estudio realizado por Krikorian et al. se compararon las dietas  
cetogénicas y las dietas con un contenido normal de hidratos de carbono, se mostró que con dieta 
cetogénica mejora el desarrollo cognoscitivo a diferencia de los pacientes con otras dietas. Por ejemplo, 
Mayumi L. Prins describe la adaptación del metabolismo y del cerebro a la cetosis, indica que el cerebro 
se adapta y utiliza de manera alternativa los cuerpos cetónicos y dada la adaptación enzimática mejoran 
las actividades cognoscitivas y en condiciones patológicas, tales como Alzheimer y Parkinson, se ha 
demostrado la mejora de esas condiciones (Kriokorian et al., 2012; Prins, 2008).

En otro estudio hecho por Davidson y colaboradores se sugirieron que las cetonas pueden proteger  
del deterioro cognitivo causado por el aumento de peso, la obesidad y sus procesos inflamatorios. 
Además, hay trabajos que han demostrado que las dietas cetogénicas pueden tener efectos positivos 
sobre el estado de ánimo en sujetos con sobrepeso (Paoli, 2014).

Otro estigma asignado a la dieta cetogénica es el conocido efecto yo-yo en el peso de los pacientes, 
al respecto, diversos estudios de revisión han demostrado que la secreción de grelina en el fundus 
gástrico, hormona responsable del apetito y de procesos inflamatorios, se mantiene en un límite alto, 
lo cual refuerza esta teoría de no ser dietas transitorias. Si bien el paciente podría mantener el peso con 
un apoyo nutricional para su mantenimiento lo mismo podría suceder en pacientes cuando terminan  
su tratamiento y no mejoran sus hábitos de alimentación con cualquier tipo de dieta (Paoli, 2014).

Esto mismo sucede con el colesterol, ya que se ha demostrado que el incremento de colesterol 
endógeno mejora y aumenta su degradación por la presencia de insulina en una persona sana (Paoli, 
2014).
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Beneficios de la dieta cetogénica 
Para indicar los beneficios de esta dieta se debe subrayar su evidente efecto contra la obesidad. Se 
ha demostrado en estudios de revisión y metaanálisis en ensayos clínicos que se pierden cinco kilos 
al mes en los primeros siete días sin perder proteínas musculares y viscerales, así como una cantidad 
de glucógeno muscular. Siguiendo esta dieta, la pérdida de peso es resultado de la lipólisis, por lo que el 
tejido adiposo disminuye a corto plazo (Bretón- Lesmes, 2016; Paoli, 2014; Sociedad Española para el 
Estudio de la Obesidad, 2011).

La saciedad es un beneficio de la dieta cetogénica, ya que los mecanismos de recepción de señales 
entre el intestino y el cerebro se estimulan secretando hormonas como grelina neuropeptido y GLP-1. 
Anteriormente habíamos abordado el tema de la grelina, pero el resto de las hormonas relacionadas  
con la saciedad tiene un efecto reductor, es decir la presencia de proteínas en las dietas cetogénicas 
reduce este tipo de hormonas, por otro lado aumenta la grelina postprandial en que tiene un efecto 
directo en la saciedad. 

Nymo y colaboradores han descrito cómo la reducción de peso de entre uno a dos kilogramos  
aumenta rápidamente la saciedad postprandial. De igual manera describieron la forma en que estas 
hormonas actúan de manera diferente en hombres y en mujeres, el tiempo es la variable, de 90 y 120 
minutos respectivamente. En una reducción de peso de aproximadamente 3 al 7% empieza a disminuir 
el tiempo de respuesta de la grelina, pero en una dieta cetogénica las hormonas parecen permanecer 
por más tiempo y en diversos metaanálisis explican que la variable es la producción de b-hidroxibutirato 
que se secreta en mayor proporción en cetogénesis (Paoli, 2014; Sereno-Trabald, 2016).

El perfil lipídico de los pacientes que hacen dieta cetogénica ha sido una de las grandes incertidumbres 
ya que al aumentar la cantidad de grasa de origen animal o vegetal podría desencadenar una 
enfermedad cardiovascular; se ha visto el beneficio de la dieta cetogénica incluso en pacientes con 
hipercolesterolemia o hiperlipidemia, las reduce por efecto de la baja insulina que secreta enzimas 
productoras de estatinas; también existe un mayor impacto en cuestión de triglicéridos de efecto 
directo de la dieta y de los hidratos de carbono simples (Sereno-Trabald, 2016).

En la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus la principal preocupación es la hiperinsulinemia y la 
hiperglucemia, al disminuir la glucosa endógena disminuye la secreción pancreática de insulina que de 
igual manera se observó en diversos estudios que en presencia de 3mmol/L de cuerpos cetónicos la 
resistencia a la insulina disminuyó más. Esto mismo tuvo un efecto directamente relacionado de forma 
negativa con la glucosa hepática secretada, es decir, en presencia de cuerpos cetónicos el hígado deja 
de producir glucosa, que en pacientes con resistencia a la insulina o diabetes mellitus es causante de 
hiperglucemia (Sereno-Trabald, 2016).

En el caso de enfermedad neuronal, como la epilepsia, se ha demostrado desde 1920 que la  
disminución de hidratos de carbono simples y una proporción menor de hidratos de carbono dan 
como resultado menos episodios epilépticos. También se ha estudiado el efecto de cuerpos cetónicos 
presentes en pacientes con epilepsia y se ha encontrado un efecto en los neurotransmisores y con los 
medicamentos utilizados en este tipo de patologías, que parecen ayudar a tener una mejor tolerancia  
y un menor número de episodios (Sereno-Trabald, 2016).

Una nueva línea de investigación ha sido el efecto de esta dieta en cáncer, al estudiar el efecto de la 
insulina y de los factores de crecimiento que pueden aumentar el tamaño o el número de tumores, la 
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relación esta principalmente dada por la disminución de insulina y los periodos de hiperoxidación de la 
célula y aumenta la apoptosis, y en presencia de la dieta cetogénica y de una disminución de insulina, 
disminuye el tamaño del tumor (Sereno-Trabald, 2016).

El ovario poliquístico es un síndrome derivado del sobrepeso u obesidad donde la resistencia a la insulina 
estimula la hormona como androgénica, que tiene un efecto esteroideo, al mejorar la respuesta a la 
insulina se pueden obtener mejores resultados en este síndrome (Sereno-Trabald, 2016).

Conclusiones
La dieta cetogénica es un tratamiento que no es nuevo y ha estado rezagado por largo tiempo; es una 
nueva línea de investigación y de terapéutica hecha para pacientes que buscan tener un adecuado 
tratamiento para su obesidad. 

Los pacientes con obesidad suelen no tener tratamientos efectivos y experimentan sensación de 
fracaso, por ello, esta dieta podría tener un buen resultado que mejore su estado de salud. 

Hoy la dieta cetogénica no sólo tiene una aplicación terapéutica sino muchas vertientes que se pueden 
aplicar al tratamiento dietoterapéutico. 

Un buen tratamiento dietoterapéutico tiene que estar acompañado de investigaciones clínicas, 
metaanálisis y revisiones para que sea del todo seguro para el paciente, si no existiera información 
científica como con las dietas de moda, el tratamiento predice el fracaso y pone en peligro la salud del 
paciente, es por ello que este artículo busca aportar a la comunidad para mejorar sus tratamientos 
dietoterapéuticos. 
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