
En la dieta cetogénica clásica el 90% de la 
energía proviene de grasas y el 10% restante de 
proteínas (6%) e hidratos de carbono (4%). Las 

grasas son principalmente aportadas por distintos 
tipos de aceites, crema y manteca. Las proteínas 
se encuentran en carnes, huevos y quesos, y los 

hidratos de carbono, en las verduras, las frutas, las 
harinas y en los distintos tipos de cereales.

Ref: Kossoff, E. et col. “Optimal clinical management of children receiving dietary the-
rapies for epilepsy: Updated recommendations of the International Ketogenic Diet Study 

Group”. Epilepsia Open, 2018. Jun; 3(2): 175 - 192 
Neal, G. E. et col. “A randomized trial of classical and médium-chain triglyceride ketoge-
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La dieta de Atkins modificada permite una 
mayor incorporación de hidratos de carbono. 

En este caso, el 68% de la energía proviene de 
las grasas, el 26% de la energía proviene de 
proteínas y el 4% , de hidratos de carbono. 

¿SABÍAS QUÉ?



Ref: https://charliefoundation.org/

La dieta modificada puede ser útil para iniciar la 
dieta cetogénica clásica o cuando se pasa a un 

programa sostenible a largo plazo. En este caso, 
el 60% de la energía proviene de las grasas, el 
30% de la energía proviene de proteínas y el 

10% proviene de hidratos de carbono.

¿SABÍAS QUÉ?



La dieta de triglicéridos de cadena media es 
rica en ácidos grasos de cadena media. El 72% 
a 75% de la energía proviene de las grasas, de 

las cuales entre el 30% y el 60% son triglicéridos 
de cadena media. El resto de la energía diaria es 
cubierta en un 15% a 18% por carbohidratos y un 

10% de la energía proviene de proteínas.
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La  dieta de bajo índice glucémico utiliza hidratos 
de carbono con una respuesta glucémica baja. 

En esta dieta, el 38% de la energía proviene 
de las grasas, el 17% de proteínas y el 45% de 
hidratos de carbono de bajo índice glucémico. 

Algunos alimentos con predominio de hidratos de 
carbono de bajo índice glucémico son los cereales 

integrales, las legumbres y los frutos rojos.

Ref: Kossoff, E. et col. “Optimal clinical management of children receiving dietary the-
rapies for epilepsy: Updated recommendations of the International Ketogenic Diet Study 

Group”. Epilepsia Open, 2018. Jun; 3(2): 175 - 192 
Neal G E. et col. “A randomized trial of classical and médium-chain triglyceride ketogenic 

diets in the treatment og childhood epilepsy”. Epilepsia 50(5):1109-1117-2009
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INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Keto Albóndigas

Carne picada / Tomate / Cebolla / Huevo / Queso Crema / 
Fórmula Cetogénica 4:1 / Perejil / Aceite de Oliva / Queso parmesano

Nutricionista Lara Gonzalez - Clínica San Lucas Neuquen
¡Recordá! Cada terapia cetogénica es personalizada por lo cual, 

consultá siempre con el equipo tratante para adaptar los ingredientes y cantidades.

• En un bowl mezclá el queso crema con el huevo con un batidor, hasta 
obtener una crema. 

• En otro recipiente, mezclá la carne picada con una pizca de perejil. 
• En una sartén, rehogá la cebolla con aceite de oliva. 
• A la crema obtenida en el primer paso, incorporá el queso parmesano 

y la fórmula cetogénica, batí hasta obtener una mezcla homogénea. 
• Juntá todo con la preparación de la carne y agregale la cebolla. 
• Armá las albóndigas, podés ayudarte con dos cucharas.
• Cuando estén listas, llevalas al freezer unos minutos para mejorar la 

consistencia. 
• Rallá el tomate y cocinalo a fuego lento. 
• En el mismo aceite que freíste la cebolla, freí las albóndigas. 
• Cuando estén cocidas, unilas a la reducción de tomate, salpimentá a gusto.



PREPARACIÓN

INGREDIENTES

Keto filetes con almendras

Carne de ternera o pollo / Tomate / Huevo / Almendras / 
Fórmula Cetogénica 4:1 / Aceite de Oliva / Queso parmesano 

• Batí el huevo con la fórmula cetogénica. Le podés agregar un poquito 
de perejil así como también sal y pimienta.  

• Pasá los filetes por el huevo batido y las almendras trituradas.  
• Freílos en aceite de oliva. 
• Colocá los filetes en una fuente de horno, agregá el tomate salteado y 

espolvoreá con queso parmesano. 
• Gratiná en un horno precalentado a 180 grados.

Nutricionista Lara Gonzalez - Clínica San Lucas Neuquen
¡Recordá! Cada terapia cetogénica es personalizada por lo cual, 

consultá siempre con el equipo tratante para adaptar los ingredientes y cantidades. 



INGREDIENTES

PREPARACIÓN

• Batí la clara ligeramente, sin llegar a punto nieve.
• Agregale las semillas molidas, la manteca derretida y el bicarbonato.
• Agregá la fórmula cetogénica.
• Colocá en moldes de silicona y horneá a fuego medio por 5 a 10 

minutos. 

Keto pancitos de lino

Fórmula Cetogénica 2.5:1, 100 ml / Clara de huevo, 40 g / 
Semillas de lino molidas o harina de lino, 30g / Manteca, 15g / 

Bicarbonato de sodio, 1 pizca

Nutricionista Rocío Viollaz - Hospital De Niños “Sor María Ludovica”
¡Recordá! Cada terapia cetogénica es personalizada por lo cual, 

consultá siempre con el equipo tratante para adaptar los ingredientes y cantidades.



INGREDIENTES

PREPARACIÓN
• Para la base, molé las nueces con procesadora (o picá con cuchillo). 

Se formará una masa por el propio aceite de la nuez. Disponé en la 
base del molde presionando bien. 

• Fileteá la manzana y dorá en la sartén con la manteca, a fuego bajo. 
Se puede agregar canela a gusto. Reservá.

• Diluí la gelatina sin sabor con 1 cucharada sopera de agua caliente. 
Agregá la fórmula cetogénica, de a poco y revolviendo para evitar la 
formación de grumos.

• Colocá en el molde por encima de la base de nuez. 
• Llevá a la heladera. Una vez firme, retiralo del molde y colocale las 

manzanas doradas por arriba.

Fórmula Cetogénica 2.5:1, 100 ml / Gelatina sin sabor, 3 g / 
Nueces, 25 g / Manzana, 18 g / Manteca, 4 g / Canela, una pizca a gusto

Keto tarta de manzana y nuez

Nutricionista Rocío Viollaz - Hospital De Niños “Sor María Ludovica”
¡Recordá! Cada terapia cetogénica es personalizada por lo cual, 

consultá siempre con el equipo tratante para adaptar los ingredientes y cantidades.



INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Keto pastel de ricota

Para la masa:
• En un recipiente colocá la fórmula cetogénica, agregá la crema, clara 

de huevo y una gota de agua. Mezclá y reservá.

Para el relleno:
• Batí la ricota con el resto de la crema, la yema de huevo y una gota de 

esencia de vainilla.

Para el armado:
• Enmantecá un molde de tarteleta de teflón o aluminio.
• Colocá la masa y encima el relleno. 
• Llevá a horno moderado unos 15 minutos.
• Cuando esté dorada la superficie, retirá y pintá inmediatamente con el 

MCT y espolvoreá con la sacarina molida.

Crema de leche entera / Ricota entera / Fórmula Cetogénica 2.5:1 / Clara de 
huevo / Yema de huevo / Manteca / MCT / Esencia de vainilla / Sacarina molida

Nutricionista Beatriz Grippo - Hospital de Clínicas
¡Recordá! Cada terapia cetogénica es personalizada por lo cual, 

consultá siempre con el equipo tratante para adaptar los ingredientes y cantidades.


