
 

 

DIETA CETOGÉNICA CEF 

 

1) ¿Qué es la dieta cetogénica?: Es un tipo de régimen donde se disminuye 

casi en la totalidad el consumo de carbohidratos y se basa principalmente 

en el consumo de grasas y moderada cantidad de proteínas, con el fin de 

utilizar como sustrato principal de energía las reservas de grasa del cuerpo 

y las obtenidas de los alimentos, de las cuales se producen cuerpos cetónicos 

(por eso el nombre de esta dieta). 

 

2) Beneficios:  

 Utilización de grasa corporal como energía para nuestro cuerpo, 

promoviendo la pérdida de peso en base al tejido adiposo, 

preservando e incluso aumentando la masa muscular. 

 Tiene un efecto saciante mayor, por lo que no pasarás hambre. 

 Muy efectiva disminuyendo grasa visceral (la grasa que se deposita en 

nuestros órganos), por lo que previene enfermedades metabólicas 

como insulino resistencia y diabetes tipo 2. 

 Mejora en rendimiento físico-deportivo, gracias a la capacidad de 

nuestro organismo de utilizar tanto glucosa como grasas para obtener 

energía (flexibilidad metabólica). 

 Menor efecto rebote que dietas muy restrictivas. 

 

3) ¿Cómo se obtienen los beneficios de la dieta cetogénica? Los principales 

beneficios de este tipo de alimentación vienen dados por un proceso 

metabólico llamado: 

 Cetosis: Al consumir alimentos muy bajos en carbohidratos, nuestro 

cuerpo comenzará a utilizar las reservas de glucosa (glucógeno 

muscular y hepático) y nuestra insulina en sangre se mantendrá en 

niveles bajos, por lo que cuando el glucógeno se agote, nuestro 

organismo comenzará a utilizar las grasas almacenadas para obtener 

energía. De esta manera, los triglicéridos (que es como se almacenan 

las grasas en el cuerpo) se van a dividir en ácidos grasos libres (AGL) y 

glicerol. Los AGL se transforman en una molécula llamada acetil coa, 



 

que entra a las mitocondrias para poder obtener energía de ellas. El 

excedente de acetil coa (porque no todas pueden ingresar a la 

mitocondria) se transformará en cuerpos cetónicos (Acetoacetato, b-

hidroxibutirato y acetona), de los cuales se puede obtener energía 

también. 

 

4) ¿Quiénes pueden realizar la dieta cetogénica? 

Cualquier persona que NO esté dentro de las siguientes condiciones, puede 

realizar la dieta. 

 Niños y adultos mayores 

 Embarazadas o en periodo de lactancia 

 Diabéticos insulino dependientes o que tomen fármacos para la 

glicemia 

 Personas con antecedentes de cálculos biliares o con resección 

quirúrgica de vesícula 

 Enfermedad Renal, Hepática o de Páncreas. 
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