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ANTECEDENTES EN EL PACIENTE ADULTO

Las dietas cetogénicas se implementan ampliamente para

niños (en más de 250 centros médicos en todo el mundo)

con epilepsia resistente a los medicamentos (DRE) y ciertos

síndromes electroclínicos

Pocos centros de epilepsia en todo el mundo ofrecen estas

terapias a adultos.

Mc Cervenka et al. Dietary treatment in adults 

with refractory epilepsy: A review. 

Epilepsy&Behavior. 2016: 61-68



ANTECEDENTES EN EL PACIENTE ADULTO

Recientemente, se han identificado varias circunstancias en

las que la Dieta cetogénica clásica (KD) y otras terapias de

dieta cetogénica, Dieta modificada de Atkins (MAD), Dieta

de triglicéridos de cadena media (MCT), y dieta con

carbohidratos de bajo índice glucémico (LGIT), pueden ser

beneficiosas para adultos.

Mc Cervenka et al. Dietary treatment in adults 

with refractory epilepsy: A review. 

Epilepsy&Behavior. 2016: 61-68

La dieta como terapia puede percibirse como restrictiva para

los adultos, especialmente la dieta cetogénica clásica

(proporción 4:1 de grasa a carbohidratos y proteínas

combinados).



CONSIDERACIONES EN EL PACIENTE ADULTO

• ¿Tiene la misma eficacia/respuesta en el paciente 

adulto respecto al pediátrico?

• ¿Indicación, patologías?

• Inicio de la dieta:  valoración ( factores 

cardiovasculares, despistaje enf. Metab)

• Tipo de dieta (KC, MCT, MAD, LGIT)

• Requerimientos nutricionales (obesidad…)

• ¿ Quien pauta la dieta?

• Adherencia (vida laboral, cuidadores..), duración..

• Seguimiento

• Discontinuación



SITUACIÓ ACTUAL

ASPECTO PASADO ACTUALIDAD

INDICACIÓN
Paciente pediátrico con epilepsia resistente

a fármacos

Deficiencia GLUT 1, Deficiencia piruvato

deshidrogenasa, epilepsia mioclónica, Sd de Dravet, 

Esclerosis tuberosa compleja, Sd de Rett, Trastornos

mitocondriales, Epilepsia focal, etc. 

Tambien en adolescentes y adultos

TRANSICIÓN 

(pediatría-adultos)
Programas no disponibles Programas disponibles, no se han aplicado

RESPUESTA NEURO-

PSICOLÓGICA
Respuesta potencial Respuesta mesurable

SEGUIMIENTO Cetonuria Cetonemia

EFECTOS 

SECUNDARIOS

Secundarios al ayuno (hipoglucemia, 

letargia, deshidratación)

A largo plazo poco frecuentes

Prevención antes que corrección (suplementación)

No efectos secundarios del ayuno

Efectos largo plazo (falta de datos)

TIPOS DE DIETA Dieta cetogénica clásica (4:1)
Dieta clásica en diferentes ratios (4:1, 3:1, 2:1) 

MCT, MAD, LGIT

INICIO DE LA DIETA
Hospitalitzación con Ayuno previo y restricció 

hídrica

Hospitalitzación / Ambulatoriamente, Ayuno opcional, 

Augmento ingesta hídrica

REQUERIMIENTOS 

NUTRICIONALS
Restricción calórica

Requerimentos calóricos ajustados a edat, peso y 

actividad

ADHERENCIA Baja Aumentada que previamente

DESCONTINUACIÓ 

DIETA
Mínimo durante 2 semanas Mínimo durante 3 meses

Adaptació taula de Pasca L, et al. 2016   Pasca L, De Giorgis V, Macasaet JA, Trentani C, Tagliabue A, Veggiotti P. The changing face of dietary

therapy for epilepsy. Eur J Pediatr. 2016



. 

APLICACIÓN EN ADULTOS

1) Pacientes pediátricos con dieta cetogénica que realizan la transición a

unidades de adultos.

2) Pacientes adultos con epilepsias refractarias en los que la dieta

cetogénica se ha visto que es efectiva en pacientes pediátricos (Sd Rett,

esclerosis tuberosa, sd Lennox-Gastaut y epilepsia mioclonica juvenil).

3) Pacientes adultos con epilepsias frontales resistentes a fármacos

candidatos a cirugía pero no preparados para la cirugía o aquellos no

candidatos a cirugía.

4) Pacientes adultos con necesidad de reducir fármacos antiepilépticos por

los efectos secundarios causados.
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CETOGÉNICAS PARA EPILEPSIA REFRACTARIA ADULTOS



EPILEPSIA REFRACTARIA

La mayoría de los pacientes con uno o más fármacos antiepilépticos.

Sin embargo, alrededor del 20%-30% de los pacientes todavía tienen

epilepsia intratable a pesar de todas las opciones disponibles de

fármacos antiepilépticos.



QUÉ ES LA TRANSICIÓN / TRANSFER?

“proceso intencionado y planificado

centrado en las necesidades médicas, 

psicosociales y educacionales de los 

adolescentes y adultos jóvenes con 

enfermedades crónicas que pasan desde

un sistema de salud pediátrico al sistema

de salud de adultos”



Los adultos jóvenes tienen las necesidades propias de su edad

marcadas por su problema de salud:

- Tabaco, alcohol

- Consejo reproductor

- Gestación

- Aspectos socio-laborales

Peligro de descentralización del cuidado

¿POR QUÉ NECESITAMOS UN PROGRAMA DE 

TRANSICIÓN?







EFICACIA EN EL PACIENTE ADULTO

Varias series de casos y revisiones sugieren que la eficacia

de las dietas cetogénicas en adultos con epilepsia es

comparable a la de los niños.



EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 



EVALUACION DE LA EFICACIA





 Meta análisis

 Se identifican 402 artículos,
de los cuales 16 estudios
incluyen 336 pacientes.



 Resultados:

–13% libres de crisis

–53% con una reducción > 50% en la frecuencia de crisis.

–27% con una reducción < 50% frecuencia de crisis.

–Efectos secundarios más frecuentes: Pérdida de peso, aumentos de lípidos en
sangre y valores de colesterol altos.

 Conclusiones: La DC es bien tolerada si los efectos secundarios son
aceptables y se postula como una gran alternativa .



EFICACIA EN EL PACIENTE ADULTO

Martin-McGill KJ, Jackson CF, Bresnahan R, Levy RG, Cooper PN.

Ketogenic diets for drug-resistant epilepsy.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 11. Art. No.: 

CD001903. DOI: 10.1002/14651858.CD001903.pub4.

• Los RCTs analizados en esta revisión muestran resultados prometedores 

para el uso de KD en la epilepsia.

• Número limitado de estudios, los tamaños de muestra pequeños y los 

estudios limitados en adultos dieron como resultado una calidad de 

evidencia general de baja a muy baja.

• Efectos adversos en todos los estudios y para todas las variaciones de KD, 

tales como trastornos gastrointestinales a corto plazo y aumento del 

colesterol. 

• Sin embargo, los períodos de estudio fueron cortos, por lo tanto, se 

desconocen los riesgos a largo plazo asociados con estos efectos adversos. 



EFICACIA EN EL PACIENTE ADULTO

Martin-McGill KJ, Jackson CF, Bresnahan R, Levy RG, Cooper PN.

Ketogenic diets for drug-resistant epilepsy.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 11. Art. No.: 

CD001903. DOI: 10.1002/14651858.CD001903.pub4.

• Las tasas de deserción siguieron siendo un problema con todos los KD y en

todos los estudios.

• Solo un estudio informó el uso de KD en adultos con epilepsia; por lo tanto,

más investigación sería beneficiosa.

• Otras dietas más apetecibles pero relacionadas, como el MAD, pueden tener

un efecto similar en el control de las convulsiones que el KD clásico, pero esta

suposición requiere más investigación.

• Para las personas que tienen epilepsia médicamente intratable o las personas

que no son adecuadas para la intervención quirúrgica, los KD siguen siendo

una opción válida



EFECTOS ADVERSOS EN EL PACIENTE ADULTO

• Efectos agudos: deshidratación, hipoglucemia, letargo,

acidosis metabólica y síntomas gastrointestinales.

• Efectos secundarios medio plazo: pérdida de peso, altos

niveles de lipoproteínas de baja densidad y colesterol

total elevado

• Otros importantes son : los síntomas gastrointestinales,

que incluyen estreñimiento, diarrea, vómitos y dolor

abdominal.



EFECTOS ADVERSOS EN EL PACIENTE ADULTO



SITUACIÓ ACTUAL

ASPECTO PASADO ACTUALIDAD

INDICACIÓN
Paciente pediátrico con epilepsia resistente

a fármacos

Deficiencia GLUT 1, Deficiencia piruvato

deshidrogenasa, epilepsia mioclónica, Sd de Dravet, 

Esclerosis tuberosa compleja, Sd de Rett, Trastornos

mitocondriales, Epilepsia focal, etc. 

Tambien en adolescentes y adultos

TRANSICIÓN 

(pediatría-adultos)
Programas no disponibles Programas disponibles, no se han aplicado

RESPUESTA NEURO-

PSICOLÓGICA
Respuesta potencial Respuesta mesurable

SEGUIMIENTO Cetonuria Cetonemia

EFECTOS 

SECUNDARIOS

Secundarios al ayuno (hipoglucemia, 

letargia, deshidratación)

A largo plazo poco frecuentes

Prevención antes que corrección (suplementación)

No efectos secundarios del ayuno

Efectos largo plazo (falta de datos)

TIPOS DE DIETA Dieta cetogénica clásica (4:1)
Dieta clásica en diferentes ratios (4:1, 3:1, 2:1) 

MCT, MAD, LGIT

INICIO DE LA DIETA
Hospitalitzación con Ayuno previo y restricció 

hídrica

Hospitalitzación / Ambulatoriamente, Ayuno opcional, 

Augmento ingesta hídrica

REQUERIMIENTOS 

NUTRICIONALS
Restricción calórica

Requerimentos calóricos ajustados a edat, peso y 

actividad

ADHERENCIA Baja Aumentada que previamente

DESCONTINUACIÓ 

DIETA
Mínimo durante 2 semanas Mínimo durante 3 meses

Adaptació taula de Pasca L, et al. 2016   Pasca L, De Giorgis V, Macasaet JA, Trentani C, Tagliabue A, Veggiotti P. The changing face of dietary

therapy for epilepsy. Eur J Pediatr. 2016



TIPOS DE DIETA Dieta cetogénica clásica (4:1)
Dieta clásica en diferentes ratios (4:1, 3:1) 

MCT, MAD, LGIT

DIETA 

CETOGÉNICA

Elevada en grasa

Suficiente en proteínas

Baja en hidratos de carbono

Dieta clásica*

Modificada de Atkins

Bajo índice glicémico

ratio =
𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 (𝑔)

𝐶𝐻𝑂 𝑔 +𝑃𝑟𝑜𝑡 (𝑔)

Ratio 4:1

Ratio 3:1

Alimentos IG < 50

*Variante Con MCT

Consuelo Pedrón Giner. Manual para la dieta Cetogénica. Madrid Nutricia SRL. 2016

Schoeler NE, Cross JH. Ketogenic dietary therapies in adults with epilepsy: a practical guide. Pract Neurol. 

2016;16:208-2014



TIPOS DE DIETA Dieta cetogénica clásica (4:1)
Dieta clásica en diferentes ratios (4:1, 3:1) 

MCT, MAD, LGIT

Muy restrictiva en Hidratos de Carbono

COMIDA 3:1DESAYUNO 4:1

Pasca L, De Giorgis V, Macasaet JA, Trentani C, Tagliabue A, Veggiotti P. The changing face of dietary therapy for epilepsy. Eur J Pediatr. 2016

Wirrell EC. Ketogenic ratio, calories, and fluids: do they matter? Epilepsia. 2008:17-19

Klein P, Tyrlikova I, Mathews GC. Dietary treatment in adults with refractory epilepsy. Neurology. 2014;83:1-8

Atún 25g

Queso Curado 30g

Agucate 100g

Aceite de oliva 45g

Yogur Griego 70g

Naranja 50g

Almendra 20g 

Aceite de girasol 30g

Nata 80g

MCT= Triglicéridos de cadena Media

Mayor efecto cetogénico

Se metabolizan más rápidamente 

Permite Ratio más pequeñas

Mayor adherencia a largo plazo

Son menos restrictivas

Mejor toleradas

Mayor cantidad de CHO

Más palatables

“Eficacia similar”

*Aunque muchos pacientes responden 

mejor a ratios más altas

En alimentos se encuentra en poca concentración

Aceite de coco, Aceite de palma, Grasas lácteas

Apta para cocina con robots de cocina a Máx 60ºC



INICIO DE LA DIETA
Hospitalitzación con Ayuno previo y

restricció hídrica

Hospitalitzación / Ambulatóriamente, Ayuno

opcional, Augmento ingesta hídrica

Progresión de la dieta más rápida

Progresión de la dieta más lento

Sin ayuno previo: menos efectos secundarios (pérdida 

de peso, hipoglucemias, acidosis) e igual eficacia 

No es necesaria para la eficacia clínica de la dieta cetogénica

Consuelo Pedrón Giner. Manual para la dieta Cetogénica. Madrid Nutricia SRL. 2016

Pasca L, De Giorgis V, Macasaet JA, Trentani C, Tagliabue A, Veggiotti P. The changing face of dietary therapy for epilepsy. Eur J Pediatr. 2016

Wirrell EC. Ketogenic ratio, calories, and fluids: do they matter? Epilepsia. 2008:17-19

HOSPITALIZACIÓN

AMBULATORIO

AYUNO PREVIO

RESTRICCIÓN 

HÍDRICA

Mayor supervisión de posibles complicaciones agudas 

Aprendizaje adecuado y gradual de los padres

Reduce el estrés del paciente, mayor conciliación familiar

Requiere buen entreno y colaboración de los cuidadores

Disminuye costes sanitarios del ingreso 

Efecto cetogénico del ayuno, base para la dieta cetogénica

Mayor riesgo de nefrolitiasis hay que promover una adecuada 

hidratación 



1. Contraindicaciones y detectar circunstancias de riesgo de complicaciones

2. Antecedentes y aspectos clínicos

Antecedentes familiares de Hipercolesterolemia familiar

Antecedentes de litiasis renal

3. Exploración clínica y antropometría 

4. Valoración estado cognitivo y frecuencia e intensidad de las crisis

Determinar estado inicial y poder medir el efecto de la dieta

Determinar objetivos a lograr con la dieta (familiares/cuidadores)

Kossoff EH, Zupec-Kania BA, Auvin S, Ballaban-Gil KR, Bergqvist AGC, Blackford R, et al. Optimal clinical management of children receiving dietary

therapies for epilepsy: Updated recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia Open. 2018; 1-18.

Consuelo Pedrón Giner. Manual para la dieta Cetogénica. Madrid Nutricia SRL. 2016

EVALUACIÓN PRE-DIETA

Análisis de sangre y orina completo

Estado nutricional

Detección en edades pediátricas

Imposibilidad de realizar correctamente la dieta



REQUERIMIENTOS 

NUTRICIONALS
Restricción calórica

Requerimentos calóricos ajustados a edat, peso 

y actividad

Apta para paciente con soporte enteral con fórmula líquidas específicas

Restricción calórica favorece la cetosis pero también la pérdida de peso, no en 

todos los casos es adecuado

Hay que monitorizar el estado nutricional para ajustar los requerimientos

Requerimientos hídricos suficientes (1mL por 1Kcal)

Consuelo Pedrón Giner. Manual para la dieta Cetogénica. Madrid Nutricia SRL. 2016

INDIVIDUALIZAR 

APORTES CALÓRICOS 

Y PROTEICOS

Estado Nutricional

Actividad física

Edad

Sexo

Desnutrición  Aumentados

Normonutrida  Mantenimiento

Obesidad o sobrepeso  Restricción

Aporte proteicos suficientes: mín fisiológico (0,8g/kg)



ADHERENCIA Baja Aumentada que previamente

Schoeler NE, Cross JH. Ketogenic dietary therapies in adults with epilepsy: a practical guide. Pract Neurol. 2016;16:208-2014

Klein P, Tyrlikova I, Gregory C. Dietary treatment in adults with refractory epilepsy. American Academy of Neurology. 2014;1-8. 

Mc Cervenka et al. Dietary treatment in adults with refractory epilepsy: A review. Epilepsy&Behavior. 2016: 61-68

Acceptación por complejidad y restrictiva

Tasa de abandono, aunque es bien tolerada

Mejor acceptación gracias a variantes de la dieta 

menos restrictiva

Nuevas fórmulas que facilitan alcanzar ratios altasBaja adherencia a los 6 meses

Cumplimiento dieta 

cetogénica del 45%

KD: 38%

MAD: 56%

Dejan la dieta antes de 

terminar estudio

KD: 51%

MAD: 42%

EFICACIA 

(reducción crisis)

≥50%
32% KD

29% MAD

≥90%
9% KD

5% MAD



MÉTODO VISUAL PARA FACILITAR LA DIETA

Contabilizar 2g de Hidratos

de carbono en vegetales

Contabilizar 1g de Hidrato de 

Carbono en frutos secos

Contabilizar aportes Proteicos

Contabilizar aportes de grasas

Facilita las ingestas fuera de casa

Preparar fiambrera

Gestión de comidas en Residencia



SITUACIONES ESPECIALES PARA LA DIETA 
CETOGÉNICA

PEG

Fórmulas específicas

Comida natural triturado fino

Disfagia
Fórmula con espesante

Comida triturada textura adaptada

Goma xantana / Agar agar (sin CHO)

Dificultad ingesta oral

Snacks o tentepiés RATIO

Frutos secos

Galletas de harina de almendra y coco

75g de harina de almendra

10g de coco seco

20g de aceite de coco

3:1

2:1 Crema de cacahuete

casero + aceite de girasol

Aumentar la ratio 4:1



SITUACIONES ESPECIALES DIETA 
CETOGÉNICA

Barbacoa

Celebraciones RATIO

Chuleta

Chistorra

Costillas

Patata brasa

Escalivada

Pan

Chuleta

Chistorra

Costillas

Patata brasa

Escalivada

Pan

15g allioli, aceite

de oliva,mayonesa

60g

Postre: Helados Postre: Helado de chocolate 3.1

3:1

100g

120g yogur griego

10g de cacao puro 

30g de mantequilla

*Edulcorantes: Aspartamo y estevia

Aguacate



DISCONTINUACIÓ 

DIETA
Mínimo durante 2 semanas Mínimo durante 3 meses

Tiempo necesario para evaluar la respuesta cuantitiva y cualitativa

Discontinuación de 

forma gradual durante 

2-3 meses

2semanas

3meses

6meses

Se pueden observar cambios en las crisis, pero no es 

suficiente para evaluar su efectividad

Tiempo mínimo de seguir la dieta para evaluar la efectividad

*Excepto si hay empeoramiento de las crisis o efectos secundarios graves

Disminución de la ratio gradualmente (0.25 / 0.5 / 1)

Reducir raciones de grasas e introducir hidratos carbono

Liberando comidas

Schoeler NE, Cross JH. Ketogenic dietary therapies in adults with epilepsy: a practical guide. Pract Neurol. 2016;16:208-2014

Klein P, Tyrlikova I, Gregory C. Dietary treatment in adults with refractory epilepsy. American Academy of Neurology. 2014;1-8. 

Mc Cervenka et al. Dietary treatment in adults with refractory epilepsy: A review. Epilepsy&Behavior. 2016: 61-68



1. No buen cumplimiento

2. No efectiva

3. Efectos secundarios

4. >2 años en pacientes con reducción >50% de las crisis

Schoeler NE, Cross JH. Ketogenic dietary therapies in adults with epilepsy: a practical guide. Pract Neurol. 2016;16:208-2014

Klein P, Tyrlikova I, Gregory C. Dietary treatment in adults with refractory epilepsy. American Academy of Neurology. 2014;1-8. 

Mc Cervenka et al. Dietary treatment in adults with refractory epilepsy: A review. Epilepsy&Behavior. 2016: 61-68

MOTIVOS DE RETIRADA DE LA DIETA

No hay consenso de tiempo óptimo de realizar la dieta

Tiempo máximo con la dieta?



1- Dificultad por mayor autonomía del paciente y menor supervisión de la familia

2- Percepción de dieta compleja y poco satisfactoria. Imposibilidad de transgresiones

puntuales

3- Temor a los efectos secundarios en el período de instauración (hipoglucemias) y a 

largo plazo (aumento de perfil lipídico)

4- Confusión con dieta cetogènica para pérdida de peso y perjudicial para el organismo

NUESTRA EXPERIENCIA



Pasca L, De Giorgis V, Macasaet JA, Trentani C, Tagliabue A, Veggiotti P. The changing face of dietary therapy for epilepsy. Eur J Pediatr. 2016

Kossoff EH, Zupec-Kania BA, Auvin S, Ballaban-Gil KR, Bergqvist AGC, Blackford R, et al. Optimal clinical management of children receiving dietary therapies for 

epilepsy: Updated recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia Open. 2018; 1-18.

Dieta cetogénica debería 

considerarse como tratamiento 

en estadios más tempranos

Kossoff et al. (2018)

Eficacia demostrada

Pocas opciones de mejoría con fármacos

Reducción de la severidad

Dietas más palatables y más manejables

CONCLUSIONES



D’Andrea Meira I, Româo TT, Pires do Prado HJ, Krüger LT, Pires MEP, Conceiçâo PO. Ketogenic Diet and 
Epilepsy: What we know so far. Front. Neurosci. 2019;13:5.

CONCLUSIONES

Necesidad de más estudios 

en Adolescentes y Adultos

Mejorar la adherencia de la dieta

Tiempo óptimo

Creación de Guías y Protocolos

Tipo de dietas según patología

Posibles interacciones

Unidades de referencia - Transición



D’Andrea Meira I, Româo TT, Pires do Prado HJ, Krüger LT, Pires MEP, Conceiçâo PO. Ketogenic Diet and Epilepsy: What we know so far. 
Front. Neurosci. 2019;13:5.

CONCLUSIONES

BENEFICIOS

Control de las 
crisis

Prevención 
del daño 
cerebral

Mejoría 
conductual y 

cognitiva

Aumento de 
alerta, 

atención, 
aprendizaje y 
función social

Disminución 
de número 

y/o dosis de 
fármacos

Aumento de 
la calidad de 

vida



MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN!


