
 

 

ALIMENTACIÓN CETOGÉNICA 
 
Consiste en que el 70% de la ingesta esté formada por grasas. No se trata de una dieta hiperproteica, sino una alimentación muy 
baja en carbohidratos y rica en grasa, útil como herramienta terapéutica. Veámoslo en detalle. 

  

QUE ES LA CETOSIS Y CÓMO SE ENTRA EN CETOSIS 

¿Qué es la cetosis? 

Cuando ayunamos, quemamos grasas y entramos en un estado de cetosis, que es el reflejo de un cambio metabólico de 
combustión de las grasas en lugar de la combustión de hidratos de carbono como fuente de energía. 

Como consecuencia del metabolismo de las grasas aparecen cuerpos cetónicos en nuestro organismo. Antes, se consideraban que 
eran sustancias nocivas porque aparecían en estados patológicos y se asumía que estos eran los causantes. Pero ahora se sabe 
que la aparición de cuerpos cetónicos es el reflejo de un cambio metabólico, por el cual se produce la combustión de las grasas en 
lugar de la combustión de hidratos de carbono como fuente de energía. 

No hay que confundir la cetosis nutricional, con la cetoacidosis diabética. La segunda es patológica y perjudicial y se da en 
diabéticos de tipo I o en diabetes de estado avanzado de tipo II. 

  

¿Cómo se entra en cetosis? 

Podemos entrar en cetosis a través del ayuno intermitente, pero puede llevarnos mucho tiempo. 

¿Por qué? 

Porque para comenzar a quemar únicamente las grasas como fuente de energía, no basta sólo con no ingerir carbohidratos, sino 
que hay que gastar las reservas de glucógeno que están acumuladas en el hígado. 

Por esta razón, la manera más rápida y efectiva de entrar en cetosis es gastar las reservas de glucógeno. 

¿Y cómo se gastan?  

A través de un ayuno de 3 días.  

¿Por qué? 

• Primeras 24-36 horas de ayuno. El cuerpo va a utilizar las reservas de glucógeno, o carbohidratos acumulados, como 
fuente de energía.Si vuelves a comer, vuelves a acumular carbohidratos, no empiezas a quemar grasas al 100%. 
 

• Siguientes 36-48 horas de ayuno.  Comienzan a producirse cuerpos cetónicos como subproducto del autoconsumo de 
grasas. 
Los cuerpos cetónicos se convertirán en nuestra nueva fuente de energía. 
 

• A partir de las 48 horas de ayuno. Comienza a tener lugar la verdadera autofagia. 

El cuerpo no sólo quema grasas como fuente de energía, sino también células defectuosas, como pueden ser células 
precancerosas. Estas son las proteínas que consume tu cuerpo, no las musculares, así que no debe preocuparte perder masa 
muscular en este momento. 



 
El cuerpo también consumirá el excedente de piel que va quedando vacío de grasa, por eso ayunar es ideal para perder peso 
manteniendo una piel tersa y evitando que queden colgajos. 

• Tras 3 días de ayuno. El cuerpo está acostumbrado al consumo de cuerpos cetónicos como fuente de energía. Y es el 
momento óptimo para comenzar con la alimentación #ketosincarnenilacteos 

Es decir, que como podemos ver en el cuadro, los cuerpos cetónicos son el 4º macronutriente, después de las proteínas, los 
hidratos de carbono y las grasas. 

 

 

10 GRANDES BENEFICIOS DE LA ALIMENTACIÓN CETOGÉNICA 

1. Cuando ayunamos, quemamos grasas y entramos en un estado de cetosis. Por tanto, la alimentación cetogénica replica lo que 
ocurre en nuestro organismo cuando estamos en ayuno, por ejemplo, se activa el proceso de la autofagia o regeneración orgánica 
de las células de nuestro organismo. Lo notarás en que se aclara la piel de la cara, escote y manos. Si, además, combinamos la 
cetogénica con el ayuno intermitente, duplicamos los beneficios, pues en el ayuno intermitente, conseguimos entrar en cetosis 
además de restringir la ingesta diaria, lo que hace que se viva más y mejor. 
 

2. Aumenta la esperanza de vida. Mejora la longevidad (estudio PURE con 135.000 personas de 18 países distintos con diferentes 
niveles socioeconómicos y 7 años de seguimiento: Quienes llevan dietas altas en grasas disminuyeron la mortalidad sin aumentar 
riesgo cardiovascular y protegiendo su cerebro de derramos cerebrales, por ejemplo, lo que disminuyó en un 18%). 
 

3. Aporta mayor energía, euforia, alegría, creatividad, enfoque, como pasa en nuestro cuerpo cuando ayunamos. El cuerpo 
comienza a realizar un proceso de regeneración durante el cual se despierta, mejorando su bienestar gracias a la acción de la 
serotonina y de la combustión de las grasas. De hecho, en el caso del síndrome bipolar, un aumento de la cetosis actúa como 
eutimizante. 
 

4. Los cuerpos cetónicos aumentan la producción del neurotransmisor inhibidor GABA, frenando así los ataques epilépticos y 
aumentando la neuroprotección. 
 

5. La cetosis aumenta el número de mitocondrias, que son las centrales energéticas de las células. Esta mayor eficiencia energética 
está directamente relacionada con mejoras observadas en enfermedades cerebrales, sobre todo en personas mayores. Por 
ejemplo, en la mejora de la memoria, la mejora de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer y el Parkingson. También se han 
observado mejoras en la enfermedad ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica. 
 

6. Erradica la ansiedad por comer hidratos de carbono, porque al estar en un estado metabólico de supercombustión de grasas y 
no de hidratos de carbono, el cuerpo ya no demanda azúcar sino grasas, dejando de apetecer el consumo de azúcar. Se adelgaza, 
especialmente de la zona abdominal. De hecho, el paladar va cambiando y se redescubre el sabor naturalmente dulce de los 
alimentos, sin necesidad de añadirles nada de azúcar. Los niveles de glucosa, no suben ni bajan durante el ayuno intermitente, 
que es un complemento ideal a la alimentación cetogénica. Cerebro, músculos y corazón utilizan los cuerpos cetónicos de manera 
eficiente, mientras que la glucosa, al no ser necesaria, se mantiene estable en sangre. 
 

7. Mejora el rendimiento deportivo, ayuda a aumentar la masa muscular, la resistencia y la fuerza. Los músculos quedan mejor 
definidos sin realizar un gran esfuerzo deportivo. 
 

8. La alimentación cetogénica tiene un efecto epigenético, dado que normaliza la expresión de los genes que regulan la 
inflamación. Es una alimentación antiinfamatoria, entendiendo la inflamación como un proceso natural que sólo es dañino cuando 
se cronifica. 
 

9. La alimentación cetogénica ayuda a controlar la diabetes mellitus tipo 2, una pandemia entre personas cada vez más jóvenes, 
pues reduce los niveles de insulina en sangre y revierte la resistencia hepática a la insulina. 
 

10. Beneficios de índole cardiovascular al disminuir el colesterol y los triglicéridos. 



 
Beneficios adicionales de la #ketosincarnenilacteos  frente a la cetogénica 

Como puede apreciarse, una dieta cetogénica favorece a personas con epilepsia, diabetes, problemas cardiovasculares y exceso de 
peso. La #ketosincarnenilacteos recomienda que se ponga foco en el consumo de grasas sanas, evitando los aceites vegetales de 
semillas y las grasas trans, como se hace en la cetogénica, pero también las de los lácteos y derivados, la carne y el embutido, 
aunque provengan de animales criados con pasto, como se propone en la cetogénica. 

¿Por qué? 

Porque las anteriores grasas, es decir, los lácteos y derivados, la carne y el embutido… 

1. Acidifican el organismo, pues en su metabolismo, producen muchas sustancias de desecho como purinas, ácido úrico, 
que lo intoxican. 
 

2. Contienen hormonas animales que, aunque sean naturales, son excesivas, pues están diseñadas por la naturaleza para 
animales mucho mayores que nosotros y, por tanto, desequilibran el sistema hormonal humano. 
 

3. Los lácteos contienen dos moléculas altamente indigestas y causantes de alergias como la caseína, su molécula 
proteica, y la lactosa, su molécula de azúcar. 
 

4. Son alimentos carentes de fibra. 
 

5. Por motivos éticos. 
 

6. Lácteos y derivados son ricos en omega 6, lo que desequilibra el ratio omega 3:omega 6, como veremos a 
continuación. 
 

Por tanto, la #ketosincarnenilacteos conlleva todos los efectos beneficios de la cetogénica, además de evitar todos los 
inconvenientes anteriores. 

 
 


