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Que es dieta cetogenica pdf

La dieta cetogénica (DC) es un tratamiento opcional para niños con epilepsia, especialmente para aquellos cuyas convulsiones no están controladas con medicamentos anticonvulsivos. ¿Qué es una dieta cetogénica? La dieta cetogénica es una dieta especial rica en grasas, baja en carbohidratos y



moderada en proteínas, cuidadosamente controlada. La palabra cetogénico significa que un químico, llamado cetonas, se produce en el cuerpo (ceto-cetonas, producción de génesis). La dieta cetogénica típica, llamada dieta de triglicéridos de cadena larga, proporciona de 3 a 4 gramos de grasa por
gramo de carbohidratos y proteínas. La proporción en la dieta cetogénica es la proporción de grasa por gramo de carbohidratos a proteínas combinadas. El tipo de fuentes de grasa de la dieta cetogénica son mantequilla, crema o crema, mayonesa y aceites. Aunque tanto los carbohidratos como las
proteínas en la dieta son limitados, es necesario proporcionar cantidades adecuadas de proteína. También es muy importante preparar la dieta cetogénica cuidadosamente supervisada por un nutricionista, que vigiló la nutrición de los niños. ¿Cómo funciona la dieta? Por lo general, el cuerpo utiliza
carbohidratos (azúcar, pan o pasta) como combustible, pero en la dieta cetogénica la grasa se convierte en el combustible principal. Las cetonas son uno de los posibles mecanismos de acción de la dieta. Hay otras teorías como la estabilización de la glucosa, adenosina, ácidos grasos poliinsaturados y
más. ¿A quién es apropiada la Dieta? Se recomienda para niños con convulsiones refractarias al tratamiento, es decir, que no respondan a diferentes fármacos anticrisis. Se utilizaron primero en algunas situaciones, sin embargo, se recomienda especialmente para niños con síndrome de Lennox-
Gastaut. También es adecuado para ciertos tipos de convulsiones o síndromes epilépticos, siendo útil para: epilepsia mioclónica infantil (síndrome de Dravet), epilepsia mioclónica estática (síndrome de Doose), espasmos infantiles (síndrome occidental), defectos mitocondriales, esclerosis tuberosa o
complejo de esclerosis tuberosa (CET), síndrome de Rett. Y para el síndrome de deficiencia glútea 1 (GLUT1 DS) y la deficiencia de piruvato deshidrogenasa (PDH). ¿Cómo empezar la dieta? Por lo general, la dieta comienza en el hospital. El bebé generalmente comienza con ayuno o pequeñas
cantidades de la dieta (excepto agua) y bajo estricta supervisión médica durante 24 horas. La razón principal para entrar en la mayoría de los centros es controlar cualquier aumento en las convulsiones dietéticas, tratar la hipoglucemia o acidosis (que, puede ocurrir al principio de DC), monitorear y
mejorar la tolerancia, asegurar que todos los medicamentos están libres de carbohidratos, y educar a la familia para que sea capaz de mantener la dieta en el hogar. ¿Funciona la dieta cetogénica? Aproximadamente la mitad de los niños que comienzan la dieta tienen al menos Reducción del 50% en el
número de convulsiones y otros niños (10-15%) están libres de convulsiones. Sin embargo, no todos los niños tienen un mayor control de crisis, algunos tienen otras ventajas como ser más atentos, consentidos y más receptivos. ¿Cómo controlar la dieta? Las tiras reactivas de orina se utilizan para
controlar la producción de cetonas en la orina, producidas por la dieta. Además, cada 3 meses más o menos, se realizan otras pruebas de laboratorio para controlar los electrolitos, función renal, función hepática, carnitina, selenio y otros. ¿Hay efectos secundarios dietéticos? La persona que comienza
la dieta cetogénica puede sentirse letárgica durante unos días después del inicio de la dieta. Otros efectos secundarios que pueden ocurrir incluyen: cálculos renales, niveles altos de colesterol sérico, vómitos, estreñimiento, crecimiento deficiente o aumento de peso, fracturas óseas, y más. ¿Cómo se
controla al paciente? Los controles de seguimiento regulares suelen ser de 1 a 3 meses para controlar el crecimiento (peso y tamaño), regular los medicamentos contra la crisis, controlar la historia de las convulsiones (frecuencia y tipo de convulsiones). Se realizan análisis de orina y sangre para
asegurarse de que no hay complicaciones médicas. Necesidad de otros suplementos Dado que la dieta cetogénica no proporciona todas las vitaminas y minerales que se encuentran en una dieta equilibrada, el nutricionista recomendará suplementos vitamínicos y minerales como calcio y vitamina D,
selenio, hierro y ácido fólico. Muchos centros tratan a los niños con citratos (por ejemplo, Polycitra-K) para prevenir cálculos renales. Además, muchos de estos centros utilizan l-carnitina. 3. ¿Por qué comer una dieta keto? Los beneficios para la salud de una dieta cetogénica son similares a los de otras
dietas bajas en carbohidratos, pero parece ser más potente que las dietas más liberales bajas en carbohidratos. Considere la dieta keto como una dieta baja en carbohidratos en su máxima potencia, así que optimice los beneficios. Sin embargo, también puede ser más difícil de seguir y puede aumentar
el riesgo de efectos secundarios un poco. Adelgazar Convertir el cuerpo en una máquina quema grasa puede ser útil para bajar de peso. La capacidad de quemar grasa aumenta significativamente, mientras que los niveles de insulina disminuyen considerablemente. Parece que esto hace que sea
mucho más fácil para que haya pérdida de grasa corporal, sin hambre. Más de 30 estudios científicos de alta calidad han demostrado que, en comparación con otras dietas, dietas bajas en carbohidratos y keto han llevado a una pérdida de peso más eficaz. ¿Quieres perder peso de una vez por todas?
Nuestro programa de 10 semanas le ayuda a perder peso de una manera saludable y sostenible. ¡Unirse! Control del apetito En una dieta keto, lo más probable es que usted tiene un nuevo control sobre su apetito. Cuando el cuerpo arde 24 horas al día, usted tiene acceso constante a semanas o
meses de energía almacenada, reduciendo significativamente la sensación de hambre. Es una experiencia muy común, y los estudios lo demuestran. Esto hace que sea más fácil comer menos y perder exceso de peso; esperando tener hambre de comer. También facilita el ayuno intermitente algo que
puede recargar esfuerzos para revertir la diabetes tipo 2 y acelerar la pérdida de peso más allá del efecto cheto. Además, podría ahorrar tiempo y dinero al no tener que comer bocadillos todo el tiempo. Muchas personas sienten la necesidad de comer sólo dos veces al día en una dieta keto (a menudo
se saltan el desayuno) y otros comen sólo una vez al día. No tener que combatir la sensación de hambre también puede ayudar con problemas como el azúcar o la adicción a los alimentos. Al menos sentirse satisfecho puede ser parte de la solución. La comida puede dejar de ser tu enemigo y
convertirse en tu amigo, o simplemente alimentarte a ti mismo, como quieras. Controlar su azúcar en la sangre y revertir la diabetes tipo 2 Hay estudios que muestran que una dieta cetogénica es excelente para el manejo de la diabetes tipo 2 y a veces incluso conduce a una reversión de la
enfermedad. Tiene mucho sentido ya que la dieta keto reduce los niveles de azúcar en la sangre, reduce la necesidad de medicación y reduce el impacto potencialmente negativo de los niveles altos de insulina. Dado que una dieta keto puede incluso revertir la diabetes tipo 2 existente, es probable que
sea eficaz en prevenirla o revertir la pre-diabetes. Tenga en cuenta que en este contexto el término inverso simplemente significa que la enfermedad mejora, mejora el control de la glucosa y reduce la necesidad de medicación. En el mejor de los casos, la mejora puede ser tan grande que el azúcar en
la sangre se mantiene en niveles normales a largo plazo, sin necesidad de medicación. En este contexto, revertir significa lo contrario de que la enfermedad progresa o empeora. Sin embargo, estos cambios en el estilo de vida solo funcionan siempre y cuando se mantengan. Si una persona regresa al
estilo de vida que tenía antes de que apareciera y progresara la diabetes tipo 2, es probable que la enfermedad regrese y progrese con el tiempo. Cómo revertir las historias de éxito de la diabetes tipo 2 Muchos estudios muestran que las dietas bajas en carbohidratos mejoran varios factores de riesgo
importantes para las enfermedades del corazón, incluyendo el perfil de colesterol (HDL, triglicéridos), mientras que los niveles totales de colesterol y LDL generalmente se ven ligeramente afectados. También es típico ver mejor glucosa en sangre (azúcar en la sangre), insulina y niveles de presión
arterial. Estos marcadores que comúnmente mejoran, están vinculados a lo que se llama síndrome metabólico, y mejoran el peso, la circunferencia de la cintura, la inversión de la diabetes tipo 2, etc. Analítico con respecto a los marcadores de salud Dr. Andreas Eenfeldt, autor de esta guía y fundador de
Diet Doctor, después de diez años de dieta baja en carbohidratos Energía y rendimiento mental Algunas personas siguen dietas cetogénicas específicamente para aumentar el rendimiento mental. Además, es común que las personas experimenten una mayor energía cuando están en la chetosis.
Cuando sigues la dieta keto, tu cerebro no necesita carbohidratos dietéticos. Se alimenta de cetonas 24 horas al día, 7 días a la semana, junto con una pequeña cantidad de glucosa sintetizada por el hígado. No hay necesidad de consumir carbohidratos. Por lo tanto, la cetosis produce un flujo constante
de combustible (cetonas) al cerebro, evitando así problemas con grandes cambios en el azúcar en la sangre. A veces esto podría conducir a una mejora en la concentración y la concentración, y la resolución de la neblina mental u obnubilación, con una mejora en la claridad mental. Mejorar los
problemas digestivos Una dieta keto puede causar un estómago más calmado, menos gas, menos calambres y dolores, a menudo resultando en mejores síntomas del síndrome del intestino irritable (SII). Para algunas personas, esta es la principal ventaja y a menudo sólo toma uno o dos días para
experimentarlo. Leer más Mayor resistencia física En teoría, dietas cetogénicas pueden aumentar la resistencia física mejorando el acceso a grandes cantidades de energía en los depósitos de grasa. La ingesta de carbohidratos almacenados (glicogen) del cuerpo dura sólo un par de horas de ejercicio
físico intenso, o menos. Pero tus reservas de grasa llevan suficiente energía para las últimas semanas. Además de este efecto, otro beneficio potencial es la reducción en el porcentaje de grasa corporal que se puede lograr con una dieta de keto (ver pérdida de peso, arriba). Esta reducción en el peso
corporal es potencialmente valiosa en una serie de deportes competitivos, incluyendo deportes de resistencia. Cómo optimizar la resistencia con una dieta de ceto epilepsia Dieta cetogénica es una terapia médica probada y a menudo muy eficaz para la epilepsia utilizado desde la década de 1920.
Tradicionalmente, se utilizaba principalmente en niños, pero en los últimos años los adultos también se han beneficiado de ello. Seguir una dieta cetogénica en la epilepsia puede permitir que algunas personas tomen menos o ningún medicamento antiepiléptico, mientras permanecen libres de ataques.
Esto puede reducir los efectos secundarios de las drogas y así aumentar el rendimiento mental. Más información Más posibles beneficios keto una dieta cetogénica también puede ayudar a tratar la hipertensión, puede resultar en una disminución en el acné y puede ayudar a controlar las migrañas.
Además, podría ayudar a mejorar muchos casos de síndrome de ovario poliquístico y reflujo estomacal, con el fin de reducir los antojos de azúcar. finalmente, podría ayudar con algunos problemas de salud mental y puede tener otros beneficios potenciales. Todo esto puede parecer que la dieta keto es
una cura milagrosa para todo. Ciertamente no lo es. Aunque puede traer muchos beneficios, no es para todos. Si quieres saber más, puedes leer si una dieta baja en carbohidratos o keto es adecuada para ti también, puedes leer más sobre la ciencia detrás de dietas bajas en carbohidratos Resultados
de dieta Keto Siempre estamos felices de recibir historias de personas que han seguido una dieta keto para revolucionar su salud. Nos enviaron miles de esas historias y publicamos algunas de las historias más sorprendentes para que todos puedan leerlas. Página 2 Historias de éxito ¿Cuántos
carbohidratos hay en los alimentos comunes? Varía mucho. En esta página se puede averiguar fácilmente. De esta manera: una dieta baja en carbohidratos limita este último, por ejemplo, se recomiendan menos de 20 gramos netos de carbohidratos en una dieta cetogénica. Puedes comer muchas
verduras antes de llegar a 20 gramos de carbohidratos netos, aunque añadir pimienta de colores y tomate: más de medio kilo (alrededor de 20 onzas) de verduras, ricas en otros nutrientes (guía de verduras bajas en carbohidratos). Por otro lado, sólo la mitad del pan de una hamburguesa puede
contener 20 gramos de carbohidratos, alcanzando el límite de la ración diaria de carbohidratos en una dieta cetogénica. En ese caso, el pan normal no es una opción, pero hay panes bajos en carbohidratos con un contenido mucho menor. 20 gramos de carbohidratos en alimentos ricos en
carbohidratos Sólo una patata grande ya contiene 20 gramos de carbohidratos, el límite diario para una dieta cetogénica. Como también contiene la mitad de un pan de hamburguesa grande, o un poco de arroz o pasta. Estos alimentos difícilmente se pueden incluir en una dieta cetogénica baja en
carbohidratos y sólo se pueden tomar en pequeñas cantidades (a lo sumo) en una generosa dieta baja en carbohidratos. El arroz y el puré de papas pueden ser reemplazados por arroz de coliflor y puré de coliflor. Como alternativa a la pasta puedes usar nuestra receta de pasta cheto o simplemente
cortar un calabacín en espiral. Además, hay muchos platos secundarios bajos en carbohidratos para reemplazar la pasta, el arroz y las papas. Más alimentos para evitar con una dieta baja en carbohidratos 20 gramos de carbohidratos en alimentos bajos en carbohidratos Alcanzar 20 gramos de
carbohidratos por comer sólo espinacas (plato inferior derecho) requiere un gran esfuerzo. Con 1,4 carbohidratos por cada 100 gramos, usted debe comer alrededor de un kilo y medio (alrededor de 3 libras) de espinacas. Tenga en cuenta que es incluso más de lo que está en la foto, estas son todas las
espinacas que se adapta al plato! Sin embargo, mediante la adición de algunas verduras ligeramente ricas en carbohidratos, como y tomates cherry, es bastante fácil 20 gramos (placa superior derecha). Guía completa de verduras bajas en carbohidratos Las nueces y las bayas son moderadamente
bajas en carbohidratos, y usted debe tener cuidado de comer menos de 20 gramos al día. Guía de frutas y bayas bajas en carbohidratos Guía de frutos secos bajos en carbohidratos 50 gramos de carbohidratos en alimentos con alto contenido de carbohidratos Si agregas un poco más de pan, pasta,
arroz o papas, pasarás fácilmente por encima de 50 gramos de carbohidratos, el límite recomendado para una dieta moderada baja en carbohidratos. No se necesita mucho, por ejemplo, sólo tres papas grandes o tres rebanadas de pan. 50 gramos de carbohidratos en alimentos bajos en carbohidratos
Alcanzar 50 gramos de carbohidratos comiendo sólo verduras, nueces o bayas es un desafío, pero podrías hacerlo. Alimentos con muy bajo contenido de carbohidratos Ninguno de los alimentos anteriores son extremadamente bajos en carbohidratos. ¿Cuánto debes comer para llegar a 20 gramos de
carbohidratos netos con otros alimentos básicos en esta dieta? Aquí están las respuestas: Mantequilla: 20 kilos (44 libras) Huevos: 30 huevos (un huevo contiene 1 gramo de carbohidratos) Aguacate: 7 aguacates medianos (3 gramos de carbohidratos netos por aguacate) Queso: 1,5 kilos (3 libras)
Salsa bernesa: 1 kilo (2 lbs) Carne: Una cantidad casi ilimitada (la carne tiene casi sin carbohidratos) Pescado: Una cantidad casi ilimitada de aceite de oliva: una cantidad casi ilimitada de aceite de coco : Una cantidad casi ilimitada Página 3Puede comer bajo en carbohidratos más fácilmente que
cualquier otra dieta. No es necesario tener hambre, imponer restricciones calóricas o contar calorías. Sólo tienes que comer alimentos auténticos. Además, puede ser realmente delicioso. Se trata de comer los alimentos a los que los humanos han sido genéticamente adaptados durante millones de
años. Al mismo tiempo, se evitan los alimentos que han aparecido sólo relativamente recientemente y son más complicados para los seres humanos, como los cereales (los últimos 10.000 años), los azúcares (los últimos 150 años) y los productos ultraprocesados y bajos en grasa (las últimas décadas).
4. Libre e imparcial Este sitio y sus guías son gratuitos. No hay anuncios o productos a la venta y no aceptamos dinero de la industria. Diet Doctor está financiado en su totalidad por personas a través de la suscripción opcional que tenemos en nuestros sitios en inglés y sueco y esperamos proporcionar
en español también. Más información
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