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Resumen: 
 

El cáncer o tumor cerebral es una enfermedad que tiene una incidencia de mortalidad muy 

elevada hoy en día. El tratamiento de elección primario es farmacológico. En el presente 

trabajo de revisión a la literatura científica, se pretende buscar un tratamiento alternativo 

como, por ejemplo, la dieta cetogénica. La finalidad de éste es observar el poder de esta 

dieta sobre la enfermedad del paciente y tiene cómo objetivo conocer su función a la hora 

de prolongar la supervivencia y dotar de mejor calidad de vida al paciente durante el 

proceso. 

 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en 8 bases de datos, entre los años 2010 y 2020 

ambos incluidos, de las cuales sólo se obtuvo resultados en dos. De un total de 66 

artículos, finalmente se seleccionaron 22 que cumplían los criterios de inclusión. 

 

La evidencia que hemos estado analizando considera que la dieta cetogénica es un 

tratamiento adyuvante muy interesante a la hora de compaginarla con tratamientos cómo 

la quimioterapia (QT) y radioterapia (RT). Se ha podido observar que la restricción 

calórica y la hipoglucemia en sangre frenan el crecimiento tumoral. En la mayoría de los 

estudios realizados se ha demostrado una buena adherencia por parte del paciente y 

escasos efectos adversos. Por otra parte, se ha demostrado que es necesario seguir 

investigando sobre el tema, ya que no hay suficiente evidencia científica y ensayos 

clínicos para que sea ajustado como tratamiento complementario. 

 

Abstract: 
 

Cancer or brain cancer is a disease that has a really high incidence of mortality nowadays. 

The primary treatment of choice is pharmacological. The aim of this essay is to find an 

alternative treatment to the previously one mentioned such as the ketogenic diet. The 

purpose of this treatment is to observe the power of this diet on the patient's disease and 

its objective is to know its function in prolonging the patient’s survival. And, providing 

the patient with a better quality of life during the process. 
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A bibliography search has been done in eight databases between 2010 and 2020, both 

included, from which only two results were obtained. From a total of 66 articles, 22 that 

met the inclusion criteria were finally selected selected. 

 

The evidence that has been analysed considers that the ketogenic diet is a very interesting 

adjuvant treatment when combining it with other treatments such as chemotherapy (CT) 

and radiotherapy (RT). It has been possible to observe that caloric restriction and blood 

hypoglycaemia slow tumor growth. On the one hand, in most performed studies, good 

patient adherent and few side effects have been demonstrated. On the other hand, it has 

also been demonstrated that it is necessary to keep investigating about this matter since 

there is not enough scientific evidence nor clinical trials for it to be taken into account as 

a complementary treatment. 
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Introducción: 

 
El cáncer es una de las enfermedades más comunes en el siglo XXI y una de las 

principales causas de mortalidad y morbilidad en todo el mundo. (11) 

La investigación sigue volcada en esta enfermedad y la población cada vez está más 

interesada en conocer nuevas técnicas terapéuticas. El personal sanitario, entre ellos, el 

personal de enfermería representa el grupo de profesionales más numeroso que prestan 

atención y cuidados a estos pacientes, por lo que, representan un importante valor en 

cuanto a la calidad y seguridad del paciente oncológico. 

 

Los gliomas malignos son los tumores cerebrales primarios más comunes de alto grado. 

(5) Se asocian a una gran morbilidad y mortabilidad, con un pronóstico de supervivencia 

muy escaso. (3)  Se estima que sólo un 27% sobrevive más de 2 años. (20) 

En el sistema nervioso, encontramos neuronas protegidas por otras células que forman un 

grupo celular llamado glía. Por razones todavía desconocidas, estas células pueden 

empezar a crecer de forma autónoma y desordenada, formando tumores dentro del tejido 

nervioso. El crecimiento de estos es expansivo. 

Se define cómo glioma al cáncer cerebral que se inicia en las células neuro gliales. Grupo 

de tumores malignos que se pueden originar en cualquier parte del sistema nervioso 

central, es decir, en el cerebro, o con menos frecuencia en la médula espinal. 

Los tumores pueden ser benignos, con capacidad de crecimiento lento y sin apenas 

invasión de tejido normal. Por el contrario, pueden ser muy agresivos, con gran capacidad 

o velocidad de división de células y un crecimiento expansivo e infiltrante muy rápido. 

Se llegó a establecer según clasificación los grados, siendo así el grado I y II tumores 

benignos y los grados III y IV malignos. 

 

Es necesario un buen diagnóstico para obtener un buen manejo del tratamiento. 

En este trabajo queremos centrarnos en los gliomas malignos que requieren un 

tratamiento agresivo cómo la cirugía, QT y RT y conocer si podemos ayudar al paciente 

con un tratamiento combinado a la terapia habitual. 
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Clasificación de los gliomas según tipo de célula y grados. 

Células nerviosas: 

- Astrocitos (nombre del tumor astrocitoma) 

- Oligodendrocitos (nombre del tumor oligodendroglioma) 

- Mixtos astrocito y oligodendrocito (nombre del tumor oligoastrocitoma) 

 

Grados (refleja el índice de crecimiento y la agresividad) 

- Grado I (principalmente en la infancia, asociados a un mejor pronóstico) 

- Grado II (gliomas de bajo grado, crecimiento lento e infiltrativos con pronóstico 

intermedio) 

- Grado III (anaplásicos) 

- Grado IV (glioblastomas), tanto grado III cómo grado IV, se consideran de alto 

grado, agresivos y con un pronóstico poco favorable. 

 

El diagnóstico de esta enfermedad se puede sospechar cuando están presente algunos 

síntomas cómo, convulsiones, problemas neurológicos (visión, dificultad en habla, 

comprensión de lo que se dice, pérdida de fuerza o sensibilidad en parte del cuerpo, 

cambios a la hora de caminar…), cambios por aumento de presión intracraneal cómo, 

cefalea, náusea, vómito, somnolencia. Y cambios en el comportamiento y la personalidad 

de la persona que lo padece.  

Una resonancia magnética (IRM), análisis en el laboratorio tanto por resección quirúrgica 

como por biopsia. 

 

El glioblastoma multiforme (GBM) es el tipo de cáncer más agresivo y rápido. Es muy 

difícil de tratar y de escasa supervivencia. 

Se describe cómo un tipo de enfermedad metabólica mitocondrial donde la glutamina y 

la glucosa impulsan el crecimiento de los tipos de células neoplásicas. (8) La 

supervivencia en estos casos suele oscilar entre 12-17 meses después del tratamiento de 

elección actual que combina una resección segura máxima (cirugía), radioterapia (RT) y 

quimioterapia (QT) con temozolomida (TMZ). Los procedimientos nombrados 

anteriormente han resultado ser poco eficientes y responsables de unos efectos adversos 

(EA) adicionales específicos del Sistema Nervioso Central (SNC), cómo puede ser el 

deterioro cognitivo y cambios cerebrales estructurales, dejando al paciente que los padece 
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una calidad de vida empobrecida. Estos síntomas que surgen se suelen manejar con 

glucocorticoides, dexametasona. (9) (14) (17) 

La evidencia reciente sugiere que los procedimientos tumorales crean un microambiente 

rico en glucosa y glutamina, dos factores comprobados que facilitan la progresión del 

tumor. Por ese motivo en este trabajo, queremos trabajar la terapia metabólica en este 

proceso. (1) 

 

Hoy en día, se conoce que uno de los factores de riesgo de padecer alguna enfermedad 

oncológica es el estilo de vida, incluida la alimentación, sedentarismo, obesidad, hábitos 

tóxicos… 

 

Un paciente oncológico ve afectada su capacidad de mantener un adecuado estado 

nutricional, la propia enfermedad así cómo los tratamientos pueden conducir a la 

desnutrición y deshidratación, que pueden llegar a una gravedad considerable si no es 

tratada correctamente. Este problema es debido a varios factores, entre ellos, escasa 

tolerancia a según que alimentos, efectos adversos provocados por el tratamiento 

farmacológico cómo nauseas y vómitos, inapetencia, inflamación de la boca o 

xerostomía, disgeusia e incluso, problemas digestivos cómo diarrea. 

 

En este trabajo se pretende llegar a conocer si la dieta cetogénica (DC) puede llevarse a 

cabo cómo tratamiento metabólico del cáncer cerebral, para ello hemos hecho una 

búsqueda exhaustiva de los estudios publicados hasta el momento. 

La DC es una restructuración de los principales macronutrientes basada en un aumento 

de grasa, moderación de proteínas y reducción o restricción de carbohidratos (CH), la 

intención de esta dieta es crear cuerpos cetónicos en nuestro organismo como principal 

fuente de energía (ATP) y reemplazar así a la glucosa. 

Se considera un tratamiento de bajo coste y EA leves, con una buena adherencia por parte 

del paciente dónde se han encontrado similitudes al efecto del ayuno. 

El fundamento metabólico de la dieta cetogénica es el cambio de glucolítico a lipolítico 

que ocurre en ausencia de CH. A consecuencia, los lípidos resultan ser la principal fuente 

energética. Provocando así que el cuerpo entre en cetosis y genere cuerpos cetónicos. 
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La cetosis es la situación metabólica que induce el catabolismo de las grasas a fin de 

obtener energía generando unos compuestos denominados cuerpos cetónicos. En estado 

de cetosis el cuerpo es capaz de oxidar grasas fácilmente, incluyendo reservas propias del 

individuo. La medición de cetonas puede ser tanto en orina cómo en sangre. Encontramos 

diferentes tipos de dieta cetogénica: 

 

- DC clásica: Rica en grasas (cerca del 90% de energía ingerida), en su mayoría 

triglicéridos de cadena larga (LCT), con muy bajo contenido de glúcidos y 

cantidad adecuada de proteínas. 

- DC con triglicéridos de cadena media: (MCT) Principal diferencia es el tipo de 

grasas ofrecida, como el aceite. Esta modificación permite una mejor palatabilidad 

de la dieta y mejor adherencia. 

- DC modificada de Atkins: (DAM) Liberación de las proteínas y lípidos, 

limitando los HC, con aumentos progresivos. 

- DC bajo índice glucémico: Esta dieta también requiere un consumo elevado de 

grasas, se basa en la calidad de los HC consumidos, deben de ser de absorción 

lenta. 

 

Esta dieta se ha utilizado con éxito desde la década de 1920 para el tratamiento de las 

convulsiones epilépticas en niños. Cómo propuesta dieto terapéutica para el sobrepeso y 

la obesidad a partir de la década de 1970, provocando un importante auge de las dietas 

altas en proteínas impulsada por la dieta Atkins. 

La terapia metabólica en el cáncer de la dieta cetogénica surgió hace años como un 

enfoque alternativo o complementario al estándar de atención actual. (19) 

Durante la búsqueda de información en artículos científicos para este trabajo, hemos 

encontrado que a pesar de los tipos de DC descritos anteriormente, para lograr una mayor 

supervivencia en un cáncer cerebral, hace falta una restricción calórica, lo que hace 

conseguir más rápidamente el nivel de cetonas en sangre. Esta terapia es antiangiogénica, 

antiinflamatoria y proapoptótica que reduce los combustibles fermentables en el 

microambiente tumoral. (1) (4) 
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Se ha encontrado evidencia científica de que las células tumorales tienen una mayor 

dependencia de la glucosa para su crecimiento y una escasa supervivencia ante los 

cuerpos cetónicos, sin embargo, las células normales tienen la flexibilidad de llegar a 

sobrevivir sin glucosa y nutrirse de los cuerpos cetónicos. (2) (3) 

Hace varias décadas, el premio Nobel Otto Warburg presentó su teoría que describe la 

deficiencia mitocondrial y dependencia de la glucólisis anaeróbica como un sello 

distintivo del metabolismo de las células cancerosas. 
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Objetivos del trabajo: 
 

Principal: 
- El objetivo principal de este trabajo es aumentar nuestro conocimiento sobre el 

fenómeno de la dieta cetogénica en un paciente diagnosticado de cáncer cerebral. 

 

Secundarios: 
- El objetivo secundario es conocer los beneficios y efectos adversos que provoca 

esta dieta en el paciente durante el tratamiento y posterior a él. 

- También queremos averiguar si los estudios y ensayos clínicos encontrados y 

revisados hasta ahora son suficientes para considerar esta técnica segura en un 

ámbito hospitalario. 
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Estrategia de búsqueda 

 
Tras definir el fenómeno de estudio que queríamos para este trabajo, y plantear la 

pregunta a responder, realizamos los objetivos que nos llevarán a la investigación de este. 

Empezamos una búsqueda bibliográfica para la selección de los artículos a estudiar.  

Debemos buscar las palabras exactas para realizar una búsqueda exhaustiva, para ello 

definimos las palabras clave, una vez las tenemos, hacemos la conversión a sus 

descriptores utilizando la aplicación de DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud). 

 

Palabras clave:  

- Cáncer 

- Dieta cetogénica 

- Tratamiento adyuvante 

- Glioma 

 

 

   DeCS MeSH 

Descriptores primarios Neoplasia 

Dieta cetogénica 

Neoplasms 

Ketogenic diet 

Descriptores secundarios Glioma Glioma 

Descriptor marginal Niño o niños Child OR Children 

 

Cuando tuvimos definidos los descriptores, realizamos la búsqueda en las bases de datos, 

en este trabajo, hemos buscado en las siguientes bases: PubMed, Ovid MEDLINE, IBECS 

(Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (BVS)), CINAHL, Nursing@ovid, 

Cuiden, Scielo, Cochrane y Biblioteca Virtual en Salud (BVS). Sin embargo, sólo en 

cuatro he obtenido resultados para mi fenómeno de estudio, tras usar criterios de inclusión 

y exclusión, selecciono 24 artículos; 16 de PubMed y 8 de CINAHL. 

En todas las bases de datos se incluyen los tres niveles planteados, el primer nivel con 

descriptores primarios, el segundo con descriptores primarios y secundarios y el tercer 

incluyendo el descriptor marginal. Usamos los operadores boleanos AND, OR y NOT. 
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Primer nivel Neoplasms AND ketogenic diet 

Segundo nivel Neoplasms AND ketogenic diet AND glioma 

Tercer nivel Neoplasms AND ketogenic diet AND glioma NOT child OR children 

 

 

Usando ‘NOT child OR children’ cómo descriptor marginal, conseguimos eliminar de la 

búsqueda todos aquellos artículos que tenían como sujeto de estudio a niños, ya que la 

investigación del trabajo está centrada a pacientes adultos. Para eso usamos los criterios 

de inclusión y exclusión definidos a continuación: 

 

Criterios de inclusión 

- Artículos dónde el sujeto de estudio sea igual o mayor a 18 años 

- Estudios dirigidos tanto a hombres cómo mujeres 

- Estudios en humanos y animales 

- Artículos publicados en los últimos 10 años (2010-2020) 

- Pacientes que estén sometidos a un tratamiento para mejorar o controlar el glioma 

en hospital o domicilio 

 

 

Criterios de exclusión  

- Artículos dónde el sujeto de estudio sea menor a 18 años 

- Personas que tengan otra tipología de tumor (cómo cáncer de mama) 

- Publicado hace más de 10 años 
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Resultados de búsqueda 

 
PubMed* 

Tras la búsqueda de primer nivel con una limitación de 10 años, obtuvimos 228 artículos. 

En el segundo nivel se redujeron a 42, quedando finalmente 35 con el tercer nivel.  

Tras realizar la fase 1: lectura de los títulos, seleccionamos 18 artículos, una vez realizada 

la fase 2: Lectura y examen de los resúmenes en función de los objetivos y usar los 

criterios de inclusión y exclusión nos quedamos con 14. 

CINAHL* 

Realizamos la misma operación en esta base de datos, límite de 10 años y tras el primer 

nivel obtuvimos 94 resultados, una vez aplicado el segundo nivel 17 resultados, el tercer 

nivel nos dieron 14 resultados. Una vez aplicamos la fase 1 y 2 nos quedamos con 8 

artículos. 

 

Cochrane* 

Se realiza búsqueda de primer nivel y se obtienen 14 resultados, el segundo nivel nos 

redujo la búsqueda a 1 resultado y el tercero también, todos ellos con límite de 10 años. 

Tras aplicar criterios de inclusión y exclusión decidimos no incluir el artículo. 

 

Biblioteca Virtual en Salud (BVS)* 

En esta base en el primer nivel obtenemos 111 resultados, en el segundo 19 y en el tercero 

16. Tras la primera y segunda fase de lectura nos quedamos con 6 artículos, 3 decido 

eliminarlos por los criterios de exclusión y otros tres están repetidos en la base de datos 

de PubMed, de dónde decidimos quedarnos por la facilidad de obtener el texto completo. 

Por tanto, no seleccionamos ningún artículo de esta base. 
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Diagrama de flujo: 
 

Primer nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercer nivel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Límite 10 años (2010-2020) 

Segundo nivel 

PubMed 
228 

CINAHL 
94 Cochrane 

14 

BVS 
111 

TOTAL: 447 

PubMed 
42 

 

CINAHL 
17 

Cochrane 
1 

BVS 
19 

TOTAL: 79 

PubMed 
35 

CINAHL 
14 

Cochrane 
1 

BVS 
16 

 
TOTAL: 66 

Tras realizar primera fase de lectura: 32 
 

Tras realizar segunda y tercera fase de lectura + 
criterios de inclusión y exclusión: 22 
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Una vez seleccionados los 22 artículos definitivos para este trabajo, se realizaron unas 

fichas de complementación, se evaluó el nivel de evidencia y el grado de recomendación 

de cada uno según la escala SIGN. En ellas se indica el año de publicación, autores, tipo 

de estudio, resumen, objetivo, resultados, discusión y conclusión de cada uno de los 

artículos. Para la comprobación utilizamos la lista CASPE a todos los artículos evaluables 

con este método. Se detalla la información en las fichas adjuntadas en los anexos.  

Ver anexo 1. 

Estas fichas nos ayudarán a la realización del contenido del trabajo. 

 

A pesar de que la evidencia nos dice que la dieta cetogénica se descubrió hace décadas, 

16 de los 22 artículos son publicados entre 2015 y 2019. Todos ellos en lengua inglesa. 

Nos indica que la investigación sobre el tema quedó parada durante años y que todavía 

no se ha investigado suficiente por la escasez de información encontrada en bases 

científicas y en búsquedas en internet. 

 

Para realizar el apartado de la introducción nos hemos centrado en el conjunto de 

resúmenes de la introducción de todos los artículos que hemos aportado en las fichas, 

centrándonos para ello en explicar por qué se escogió este tema y desarrollar la base de 

este, cómo es saber que son los gliomas, que tipos y tratamientos existen y que es la dieta 

cetogénica.  

Los artículos que incluían ensayos clínicos y cohortes nos han sido de utilidad para el 

desarrollo de la discusión, cabe destacar, que hemos tenido un poco de dificultad para 

realizar el trabajo ya que, nos hemos encontrado una escasa evidencia científica y pocos 

artículos de calidad para su desarrollo. Los artículos presentados en el trabajo nos han 

servido para responder a los objetivos planteados en el mismo. En la discusión hemos 

presentado los resultados de diferentes estudios y ensayos encontrados en relación con el 

efecto de la dieta cetogénica en las células tumorales, los efectos adversos, complicación 

del tratamiento de elección actual y la adherencia terapéutica del paciente. También 

hemos planteado tras la investigación de los estudios si es un tratamiento hoy en día 

adecuado para su aplicación en hospital. 

 

Para un orden más lógico de la discusión se ha dividido en varias partes y cada una 

responde a un objetivo del fenómeno a estudio. 
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Discusión:  

 
 

• Estudios y ensayos encontrados en nuestra bibliografía de la dieta cetogénica 

durante el tratamiento de pacientes con cáncer cerebral: 

 

Ensayos clínicos y estudios revisados en este trabajo: 

 

En 2010, Italia publica un informe sobre una paciente de 65 años con diagnóstico de GBM 

tratada con DC + restricción calórica durante RT y QT. Después de dos meses de dieta 

no se detecta ningún avance del tumor observable mediante PET-TAC y RM. 10 semanas 

después de la suspensión de la dieta el tumor recurrió y se inició QT, la paciente muere 

en menos de 2 años del primer diagnóstico. 

En 2011, investigadores alemanes evaluaron la DC + restricción calórica en 16 pacientes 

con varios tipos de cáncer con carácter avanzado que habían agotado las opciones 

terapéuticas. Se demostró que la dieta no les causó EA graves y tuvieron una buena 

tolerancia y adherencia terapéutica. La dieta resultó efectiva en algunos de los pacientes 

estudiados. (2) 

 

En otro estudio observado se incluyen 9 pacientes controlados antes y durante la DC con 

escáner, aproximadamente cada 2 meses. 4 pacientes con GBM tratados simultáneamente 

con bevacizumab + DC. A la vez, otros 4 pacientes con GBM se incluyeron 

retrospectivamente para servir como grupo de control, ninguno de ellos recibió 

tratamiento metabólico. La dieta es bien tolerada en los 4 pacientes, pero sólo dos la 

mantienen por un periodo prolongado. El primer paciente tiene gliomatosis cerebral y 

mantuvo una dieta estricta, mostró un patrón de imagen de enfermedad estable que se 

mantuvo durante todo el estudio. Los otros 3 pacientes, consiguieron niveles de cetonas 

en orina altos, pero no se detectaron cuerpos cetónicos en cerebro, debido al bajo 

cumplimiento no se pudo evaluar correctamente. (3) 
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Otro de los estudios se estudió a 10 participantes sometidos a una dieta restringida en CH, 

la tolerancia varió en un 50% a las 4 semanas de tratamiento y a los 3 meses en 15 

participantes.  

20 pacientes fueron sometidos a DC sin restricción calórica, a los pacientes se les permitió 

seguir con la dieta hasta la segunda progresión y combinarla con tratamientos citoactivos. 

3 de estos pacientes interrumpieron la dieta por un impacto negativo en su calidad de 

vida. En una media de 36 días, el 85% de los pacientes siguieron con la dieta. La media 

de supervivencia libre de progresión fue de 5 semanas. (4) 

Otro estudio empleó la restricción total de CH al 5% del gasto de energía estimado, el 

50% de 10 pacientes con tumor sólido avanzado permanecieron con la dieta a las 4 

semanas. Es segundo estudio, solo el 31% de 15 pacientes con tumores avanzados 

pudieron seguir una dieta restringid en CH.  

Estos ensayos no fueron formalmente potenciados para determinar la eficacia, pero se 

observó una respuesta parcial y diez enfermedades estables. (5) 

 

Otro estudio mostró que, tras la firma de los consentimientos, los pacientes fueron 

ingresados en el hospital para un monitoreo y control de la cetosis. Se inició la cetonemia 

con un ayuno de 48 horas bajo previsión médica. Tras informar y dar las pautas a los 

pacientes se mandan a casa para el cumplimiento de la dieta con un control al menos de 

dos veces al día de medición de glucosa y cetonas en sangre. Uno de los pacientes 

suspendió el ensayo clínico debido a la progresión de su tumor. El resto de los pacientes, 

completaron el protocolo de la dieta cetogénica + la restricción calórica. (7) 

 

El paciente de este estudio con GBM recibió terapia con dieta cetogénica + restricción 

calórica durante 3 semanas antes de la resección quirúrgica y durante 3 meses antes de la 

RT y QT con TMZ. El paciente demostró una corrección del desplazamiento de la línea 

media y mejora en su calidad de vida. El paciente finalmente fallece 30 meses después 

por complicaciones de la radio necrosis. (8) 
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Uno de los estudios más recientes que hemos encontrado (2019) nos dice que los 

pacientes estudiados consumían exclusivamente una dieta cetogénica fluida con una 

proporción de 4:1 del inicio al final de la quimio radiación. Durante el estudio, las 

composiciones nutricionales fueron ajustadas en función de los niveles de cetona. 

El 60% de los pacientes siguieron con éxito la dieta durante 14 semanas. El ajuste de la 

dieta es importante a la hora de la adherencia terapéutica. Los pacientes informaron que 

se necesitaba un asesoramiento intensivo por parte de un dietista, sobretodo para mantener 

la motivación constante necesaria. Todos los pacientes continuaron con una dieta 

restrictiva en carbohidratos una vez terminado el estudio. (9) 

 

En otro estudio, se recogieron los datos de pacientes con glioma de alto grado con niveles 

de glucosa en serie sin ayuno y con niveles de cetonas séricas cuantitativas o cualitativas 

disponibles entre marzo de 2010 y abril de 2013. Varios pacientes monitorizaron 

diariamente la información dietética desde casa. Un total de 134 pacientes sometidos al 

tratamiento pasaron anteriormente por la resección tumoral seguido de RT a 60 Gy en 

fracciones de 2 Gy administradas simultáneamente con TMZ. De estos pacientes, sólo 53 

tenían valores adecuados de glucosa. Ningún paciente experimentó hipoglucemia. Los 

resultados posteriores revelaron un buen control de la enfermedad durante el tiempo del 

uso de la dieta. (12) 

 

Los pacientes de este estudio declararon que siguieron con la dieta un promedio de 6,8 

días a la semana, no ocurrieron efectos adversos graves atribuibles a la dieta, cómo 

hipoglucemia o fatiga. 

Se destaca en el estudio que la dieta cetogénica sola no tuvo un efecto significativo sobre 

la supervivencia, mientras que, la combinación de dieta + restricción calórica + 

bevacizumab prolongó la supervivencia en comparación con el medicamento solo. 

La alta tasa de respuesta al bevacizumab en pacientes que progresan en la dieta hizo 

explorar si una dieta cetogénica baja en carbohidratos modularía la eficacia del 

medicamente en un modelo de glioma. (13) 
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Otro estudio investigó 29 pacientes entre 2013 y 2017. 6 semanas de tratamiento con RT 

y TMZ. El 79% de los pacientes alcanzaron cetosis.  

No se desarrollaron EA graves ni toxicidades, ningún paciente debutó con insuficiencia 

renal o deshidratación. Sólo un paciente tuvo estreñimiento de grado II. Las fatigas y 

nauseas de grado I estuvieron presentes en todos los pacientes, pero no se relacionaron 

con la dieta ya que son EA comunes del TMZ. 25 pacientes, el 86,2% experimentaron 

una disminución del IMC durante el tratamiento. Sólo 3 pacientes sufrieron un aumento 

de IMC. El 79% de los pacientes alcanzaron cetosis. (16) 

 

Otro estudio con una mujer de 65 años con GBM y una dieta cetogénica con restricción 

calórica de 600kcal/día, combinada con un QT y RT estándar, sin dexametasona durante 

8 semanas. El índice de cetonas disminuyó de 37,5 a 1,4 en las primeras 3 semanas de 

dieta. No se detectó tejido tumoral cerebral discernible con imagen por resonancia 

magnética en la paciente tras las 8 semanas de la dieta. No presentó síntomas mientras se 

adhería a la terapia. La recurrencia del tumor ocurrió 10 semanas después de la suspensión 

de la dieta. (19) 

 

El último artículo analizado incluye 24 estudios preclínicos, 7 clínicos y uno mixto. En 

los preclínicos la DC + restricción calórica redujo el crecimiento tumoral, pero solo en la 

pequeña mayoría mejoró la supervivencia. Los efectos se vieron incrementados en los 

grupos con disminución de glucosa en sangre que, en aquellos con aumento de cetonas, 

y también cuándo fueron combinadas con otras terapias. (21) 

 

Normalmente, en los estudios revisados para este trabajo los criterios de inclusión y 

exclusión son muy similares, cito aquí: 

 

- Inclusión: sujetos mayores de 18 años, diagnósticas de GBM de grado IV, 

disponibilidad de un compañero o familiar de apoyo, puntaje de escala de 

rendimiento (KPS) > 70, si el paciente mantenía un nivel de cetona de 3 mmol/l, 

una esperanza de vida >3 meses. 
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- Exclusión: Uso de dexametasona, hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia, 

diagnóstico previo de DM, enfermedades hepáticas, renales, gastrointestinal o 

pancreática, HTA no tratada, IMC <16kg/m2 o >30kg/m2, colecistectomía dentro 

de 1 año antes del ingreso a estudio, síntomas que requirieran intervención 

quirúrgica inmediata o RT, incapacidad para cumplir o tolerar la dieta cetogénica, 

otro tipo de tumor que requiera terapia, embarazo o incapacidad para dar el 

consentimiento informado. (7) (9) 

 

 

• Tipos de terapias alternativas encontradas que ayudan a mejorar la eficacia de 

la dieta cetogénica: 

 

La evidencia reciente sugiere que muchos GBM están infectados con citomegalovirus, lo 

que puede mejorar más aún el metabolismo de la glucosa y la glutamina en las células 

tumorales. Este virus actúa como un oncomodulaor de la progresión tumoral. La infección 

parece estar localizada en las células tumorales y no en las células normales. Los 

productos del virus pueden dañar las mitocondrias en las células tumorales, 

contribuyendo así a una mayor dependencia de la glucosa y glutamina para el 

metabolismo energético. 

La dieta cetogénica puede ser aún más efectiva si se combina con medicamentos que 

actúen contra el citomegalovirus humano (CMVH), cómo el valganciclovir. (1) 

 

Se encontró una relación de beneficio entre el ayuno intermitente y la mejora a la 

respuesta de la QT y RT. 

Conocemos cómo ayuno intermitente a ayunar (dejar de comer) durante unas horas 

determinadas al día, lo que se llama también, reducir la ventana de la ingesta y, por lo 

tanto, reducir el consumo calórico del día. 

Esta técnica muy usada hoy en día para limpiar o desintoxicar la función hepática y 

digestiva, se relaciona combinada con la dieta cetogénica a una mejora de la respuesta 

terapéutica habitual al tratamiento oncológico. Cabe destacar que una persona puede 

entrar en cetosis por ambos métodos, tanto por una dieta cetogénica cómo por un ayuno 

intermitente. Los ayunos con mayor evidencia de mejora son los llamados 16:8, que nos 
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indica que la ventana de horas permitidas para comer es de 8 horas al día y 16 horas de 

ayuno. 

 

Por otro lado, si nos basamos en el crecimiento de la literatura, esta nos demuestra que 

una dieta cetogénica sin restricción calórica no es del todo efectiva ante un problema de 

este calibre. Se necesita una dieta cetogénica combinada con una restricción calórica y 

una de las alternativas más apoyadas y seguras es la dieta modificada de Adkins (MAD). 

Con una restricción de unos 20g/día de carbohidratos. Esta fue probada y controlada por 

expertos y demostró ser eficaz y segura para el paciente, con una buena tolerabilidad y 

adherencia por su parte. (4) 

En contraste con la mayoría de las terapias actuales contra el cáncer de cerebro, la dieta 

cetogénica y la restricción calórica, son dos enfoques terapéuticos que se dirigen 

simultáneamente al metabolismo energético, la angiogénesis y la inflamación causada por 

las terapias convencionales. (6) 

Se detecta una relación con el estrés oxidativo que sufren las células tumorales ante esta 

práctica y la dificultad de sobrevivir a ello. 

Se han encontrado también que otras terapias adyuvantes pueden ayudar a la cetosis, 

como la terapia de oxígeno hiperbárico. La dieta cetogénica reduce la glucosa para 

obtener energía glucolítica, al tiempo que reduce los niveles de nicotinamida adenina 

dinucleótico fosfato (NADPH) para el potencial antioxidante a través de la vía de la 

pentosa-fosfato. La terapia de oxígeno hiperbárico aumentará las especies reactivas del 

oxígeno (ROS) en las células tumorales mientras que las cetonas protegen las células 

normales contra el daño del ROS y de la toxicidad potencial del oxígeno. La privación de 

la glucosa aumentará significativamente el estrés oxidativo en las células tumorales, 

mientras que el aumento de oxígeno puede reducir la proliferación de estas. La terapia de 

oxígeno hiperbárico se ha utilizado como un radio sensibilizador para pacientes con 

glioma proporcionando notables mejoras con respecto a la radiación sola. (1) 

 

Encontramos un estudio que sugiere que los perfiles variables de expresión de enzimas 

cetolíticas y glucolíticas en gliomas malignos pueden ser útiles como bio-marcadores para 

clasificar pacientes en ensayos clínicos de la terapia metabólica. Razona la hipótesis de 

que los pacientes con baja o muy baja expresión de enzimas cetólicas clave en sus gliomas 
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malignos pueden responder mejor a la dieta cetogénica que aquellos pacientes con 

expresión positiva de las enzimas. (17) 

 

• Efectos adversos de la dieta cetogénica en el paciente. ¿Son los tratamientos 

actuales de elección posibles causantes de efectos adversos más perjudiciales 

para estos pacientes? QT, RT y dexametasona. 

 

Cómo hemos comentado hasta ahora la DC ha cogido mucha fuerza cómo terapia 

metabólica para afrontar las enfermedades oncológicas. Ante una dieta tan estricta, 

siempre pueden surgir algunas complicaciones.  

Los efectos adversos de la DC suelen variar a lo largo del tiempo, al principio puede 

provocar hambre, fatiga, cambios en el sistema digestivo y la microbiota como 

estreñimiento, vómitos, dolor abdominal, deshidratación, calambres en extremidades, mal 

aliento, cambios en el olor corporal o nauseas, hipoglucemia o acidosis leve. Durante una 

prolongación pueden agravarse los efectos adversos y provocar arritmias cardíacas, 

cambio de humor e irritabilidad, cefalea, alteraciones en las concentraciones lipídicas, 

litiasis renal, alteración del metabolismo óseo y pancreatitis entre otros. 

 

El cumplimiento por parte del paciente a mantener los rangos óptimos de glucosa y 

cetonas en sangre puede ser un obstáculo importante y una fuente de frustración. (1) 

 

Los efectos adversos presentados en algunos pacientes han sido fatiga, estreñimiento, 

calambres en las piernas y hambre. La pérdida de peso suele oscilar dependiendo del 

paciente y la duración del tratamiento entre 2 y 3 kg. (4) 

No se han detectado hipoglucemias por parte de los pacientes en los estudios investigados 

anteriormente. 

 

En alguno de los estudios revisados hemos encontrado información sobre el tratamiento 

actual de elección. La evidencia sugiere que el TMZ podría causar un fenotipo 

hipermutacional con preocupaciones de mayor agresividad tumoral.  
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La lesión tisular de la cirugía y el tratamiento citotóxico estándar pueden promover la 

neuro-inflamación persistente dentro del microambiente tumoral. Por otro lado, los 

glucocorticoides (la dexametasona, el más recurrente), usados precisamente cómo 

antiinflamatorios y administrados a la mayoría de los pacientes con gliomas, tienen 

efectos inmunosupresores y contribuyen en el aumento de la glucosa en sangre. (14) 

Conocemos que la glucosa y glutamina son los principales combustibles para las células 

mieloides, así cómo para las células madre cancerosas que proliferan más rápidamente. 

Las terapias que aumentan la inflamación y los metabolitos de energía cómo la cirugía o 

RT, pueden mejorar la progresión del tumor. (1) 

 

 

• ¿Es seguro y efectivo para el paciente con glioma utilizar la dieta cetogénica 

cómo tratamiento metabólico de ayuda a la terapia convencional? 

 

A pesar de que algunas personas puedan tener dificultades a la hora de mantener la 

glucosa y cetonas en rangos necesarios en sangre, y de requerir mucha disciplina y 

motivación por parte del paciente, se considera una terapia altamente efectiva. (6) 

La evidencia en estos estudios demuestra una disminución temporal durante el 

tratamiento con dieta de la progresión tumoral. (7) (8) 

Los resultados de varios estudios demuestran seguridad basados en los efectos adversos 

mínimos registrados, un control de cetosis adecuada y estable y un buen grado de 

tolerabilidad, afrontamiento y adherencia terapéutica por parte de los pacientes y sus 

acompañantes dotando de mejor calidad de vida. (9) 

 

La terapia de la dieta cetogénica para tumores del sistema nervioso central cómo el 

glioma, se extiende mucho más allá del mecanismo propuesto originalmente para reducir 

la disponibilidad de glucosa y puede reducir la inflamación, provocar estrés oxidativo, 

mejorar la inmunidad antitumoral, alterar la expresión genética… 

 

Hasta la fecha, los informes de casos y proyectos piloto han reportado un éxito moderado 

en la evaluación de esta dieta en pacientes. Sin embargo, los médicos se enfrentan a 

múltiples desafíos relacionados con el paciente. (11) 
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Uno de los estudios más recientes (2019), nos indica que a día de hoy se desconoce el 

nivel de cetosis requerido en humanos para aumentar las cetonas en el cerebro y en los 

tumores. El nivel de cetosis sistémica requerida para obtener cetosis en un tumor cerebral 

debe estudiarse más a fondo. (16) 

 
Conclusiones: 
 

La evidencia analizada hace que concluyamos el fenómeno de la siguiente manera: 

 

- La dieta cetogénica demuestra ser eficaz en los ensayos clínicos y cohortes 

detallados anteriormente. Se demuestra que la terapia metabólica controla el 

crecimiento de las células tumorales y aumenta la supervivencia. Así mismo, es 

importante destacar que los estudios advierten que un tratamiento con 

monoterapia metabólica no es eficaz, puesto que se necesita del tratamiento 

farmacológico. Por otra parte, se han demostrado muchos mas beneficios con una 

dieta cetogénica + una restricción calórica o un ayuno intermitente. 

- Los beneficios que aporta la terapia metabólica en estos pacientes comprobados 

en los estudios son el control de la progresión del tumor, efecto antiinflamatorio, 

la incrementación de la supervivencia con una mejora de la calidad de vida del 

paciente y sus acompañantes, estrés oxidativo y muerte tumoral por falta de 

glucosa. 

- Se considera que los efectos adversos provocados por esta dieta son escasos y 

leves, siendo así una terapia con buena tolerancia y adherencia terapéutica por 

parte de la mayoría de los pacientes estudiados. 

- El mayor problema encontrado en este fenómeno es la poca evidencia científica 

que hay y escasos ensayos clínicos, se necesita ampliar la investigación en este 

campo para llegar a plantear la dieta cetogénica cómo un buen tratamiento 

combinado para el cáncer de cerebro. Escaso conocimiento por parte de los 

profesionales sanitarios sobre este tratamiento. Todavía no está claro el nivel 

necesario de cuerpos cetónicos en cerebro para que de un resultado óptimo cómo 

tratamiento metabólico por lo que, no nos planteamos que esta terapia sea segura 

todavía para el manejo común hospitalario. 
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Por otra parte, cómo estudiante y futura enfermera, puedo llegar a entender la 

complicación de realizar ensayos clínicos a este tipo de pacientes, ante una 

enfermedad grave y con un pronóstico tan pobre. Se me hace complicado pensar en 

introducir una dieta con estas características y restricciones a una persona en el 

momento que pasa por su enfermedad. 
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Anexos: 
 

1. Tablas de evaluación de resultados de los estudios 
 

- PUBMED 
 
 

Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

(Seyfried, Flores, Poff, D’Agostino, & Mukherjee, 2015) 

Base de datos 
de 
procedencia: 

Pubmed 

Lista de 
verificación: 

CASPE 
9/11 

Nivel de 
Evidencia 

SIGN 
1+ 

Grado de 
Recomendación 

SIGN 
B 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

La quimioterapia (QT) citotóxica, esteroides y altas dosis 
de radiación son los principales tratamientos para los GBM.  
Estos procedimientos pueden crear un microambiente 
tumoral rico en glucosa y glutamina, según evidencia 
científica, dos factores que facilitan la progresión del 
tumor. 
La evidencia reciente sugiere que muchos GBM están 
infectados por citomegalovirus, agente que puede mejorar 
aún más el metabolismo de la glucosa y glutamina en 
células cancerígenas. 
Las terapias para GBM aumentan la inflamación y los 
metabolitos de energía en éste, y pueden mejorar la 
progresión del tumor. 
La dieta cetogénica restringida en calorías es una terapia 
metabólica antiangiogénica, antiinflamatoria y 
proapoptótica que reduce los combustibles fermentables en 
el microambiente tumoral. 
 

Objetivo del estudio 

Llevar a cabo ensayos con la terapia metabólica, como 
alternativa al estándar de atención, que tiene como objetivo 
potenciar la mejora del resultado para pacientes con GBM 
y otros cánceres cerebrales malignos. 
 

Metodología: 

Tipo de estudio* Ensayo clínico 
 

Año de realización 2015 

Técnica de recogida 
de datos** 

 
Registro de datos cualitativos. 
 

Población y muestra 
Ensayos en ratones y humanos. 
 
 

Resultados 
relevantes 

Los resultados de los informes de casos y estudios preclínicos presentados sugieren 
que la dieta cetogénica (DC) puede ser eficaz para mejorar la supervivencia general 
y la calidad de vida en adultos con cáncer cerebral maligno. 
La DC restrictiva podría ser aún más efectiva si se combina con medicamentos no 
tóxicos que también producen glucólisis, cómo desoxiglucosa o 3-bromopiruvato y 
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dicloroacetato (DCA). También en combinación con medicamentos que actúen 
contra el citomegalovirus humano (CMVH), cómo el valganciclovir. 
Según la evidencia presentada, la DC puede ser una opción no tóxica viable para el 
estándar actual de atención para el manejo del cáncer cerebral maligno. 
 

Discusión 
planteada 

Aunque la radioterapia (RT) fue superior a la mejor atención de apoyo en pacientes 
de edades avanzadas (>70 años) con glioma de alto grado, la propia definición de 
“mejor atención de apoyo” puede llegar a ser ambigua. ¿Podría ser la DC y la 
oxigenoterapia hiperbárica (HBO2T) una mejor opción terapéutica que la RT? 
El cumplimiento de la DC puede ser un obstáculo importante para algunos pacientes. 
Dificultades de mantener la glucosa en sangre y cetonas en rangos necesarios. Se 
requiere rigurosa disciplina y motivación del paciente. 

Conclusiones 
del estudio 

Sería necesario que más neuro-oncólogos se instruyan y formen con los conceptos 
sobre cómo la terapia metabólica controla el crecimiento tumoral y cómo esta terapia 
puede usarse como una buena complementación a la estándar de atención. 
Se tiene la esperanza si se aumentan los estudios, que el enfoque metabólico para el 
manejo del cáncer cerebral usando DC junto con medicamentos sinérgicos, y 
posiblemente HBO2T, se podría ofrecer una mejora de la calidad de vida y la 
supervivencia a más largo plazo para pacientes con GBM o tumor cerebral (TC) a 
jóvenes y mayores. 
 

Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

(Woolf & Scheck, 2015) 

Base de datos 
de 
procedencia: 

Pubmed 

Lista de 
verificación: 

CASPE 
10/11 

Nivel de 
evidencia 

SIGN 
1+ 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
B 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

Las células tumorales tienen una mayor dependencia de la 
glucosa, lo que sugiere que los tratamientos que afecten el 
metabolismo celular pueden ser un método efectivo para 
mejorar las terapias actuales. El metabolismo ha sido el 
foco de investigación en los últimos años. 
Se ha demostrado que con la una DC y una restricción 
calórica (RC) se producen cambios metabólicos que 
mejoran la supervivencia en modelos de animales y pueden 
potenciar el efecto antitumoral de las QT y RT. 
 

Objetivo del estudio 

Identificar unos objetivos terapéuticos y una mejor 
comprensión de cómo determinar los mejores pacientes 
para estos agentes específicos. 
 

Metodología: 

Tipo de estudio* Ensayos clínicos prospectivos aleatorizado 
 

Año de realización 2015 
 

Técnica de recogida 
de datos** 

Registro de datos cualitativos. 
 

Población y muestra 
Población y animales. 
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Resultados 
relevantes 

Se empieza con el uso de la DC cómo tratamiento para TC en 1995.  
En 2010, investigadores de Italia publican un informe sobre una paciente de 65 años 
con GBM tratada con DC con restricción calórica durante la RT y QM. Después de 
dos meses de dieta no se detectó ningún tumor observable mediante PET-TAC o RM. 
10 semanas después de la suspensión de la DC, el tumor recurrió y se inició QT, la 
paciente muere en menos de 2 años del diagnóstico de la enfermedad. 
En 2011, investigadores alemanes evaluaron la DC con restricción calórica en 16 
pacientes con varios tipos de cáncer ya avanzados que habían agotado las opciones 
terapéuticas. Demostraron que la DC no causó efectos adversos graves. El estudio 
demostró buena tolerancia y adherencia por parte del paciente y parecía beneficiosa 
en algunos de los pacientes estudiados. 
 

Discusión 
planteada 

Uso de la DC cómo alteración metabólica para el tratamiento en tumores malignos. 
La angiogénesis es actualmente dirigida al factor pro-angiogénico, factor de 
crecimiento endotelial vascular, el único fármaco molecular aprobado por la FDA 
para su uso en GBM. Para tratamiento de gliomas, bevacizumab, un anticuerpo 
monoclonal, a menudo produce efectos adversos y solo una mejora limitada de la 
supervivencia. Si se pudiera utilizar la terapia metabólica para proporcionar una 
forma menos tóxica, se podría imitar los efectos beneficiosos del bevacizumab con 
menos efectos adversos. 

Conclusiones 
del estudio 

Los datos en modelos de animales confirman que la DC con restricción calórica o 
ayuno intermitente, pueden ser altamente beneficiosos como terapia adyuvante a las 
terapias actuales para TC. 
Los datos en pacientes todavía no son del todo claros, falta mucha investigación y 
más ensayos clínicos que incluyan la alteración metabólica de diferentes tumores 
cerebrales. 

Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

(Artzi et al., 2017) 

Base de datos 
de 
procedencia: 

Pubmed 

Lista de 
verificación: 

CASPE 
10/11 

Nivel de 
evidencia 

SIGN  
1+ 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
B 

Introducción: 
Resumen de la 
introducción 
 

Los gliomas malignos están asociados a una alta 
morbilidad y mortalidad.  
El enfoque terapéutico pese a lo agresivo que es tiene un 
pronóstico de supervivencia bajo, con una media de 14 
meses para GBM y de 2 a 5 años para gliomas anaplásicos. 
Recientemente, se ha informado que la DC tiene cierto 
valor terapéutico en pacientes con tumor metastásico 
avanzado y en GB avanzado. 
 
Las células normales tienen la flexibilidad genómica y 
metabólica para cambiar el uso de cuerpos cetónicos 
durante la restricción calórica, sin embargo, las células 
tumorales carecen de esta flexibilidad y dependen en gran 
medida de la glucosa para su crecimiento y supervivencia. 
Por lo que, las propiedades anteriormente descritas, 
respaldan el concepto de DC cómo terapia adyuvante al 
tratamiento de gliomas. 
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Objetivo del estudio 

Detectar y caracterizar los cambios en los metabolitos 
cerebrales en pacientes con gliomas de alto grado tratados 
con DC. 
 

Metodología: 

Tipo de estudio* Ensayo clínico 
 

Año de realización 2017 
 

Técnica de recogida 
de datos** 

Consentimiento informado escrito. 
Registro de datos cualitativos 
 

Población y muestra 
Pacientes con gliomas 
 
 

Resultados 
relevantes 

Se incluyen 9 pacientes con tumores cerebrales primarios, fueron controlados antes 
y durante DC con escáner, aproximadamente cada 2 meses. Los 4 pacientes con GB 
fueron tratados simultáneamente con bevacizumab junto con la dieta. Un paciente 
con cefalitis gliomatosis con histología de astrocitoma de bajo grado, no fue tratado 
con tratamiento oncológico siendo de primera línea la DC. 
A la vez, otros 4 pacientes con GB se incluyeron retrospectivamente, para servir 
como grupo de control, ninguno de estos últimos recibió como tratamiento adyuvante 
la DC. 
La dieta es bien tolerada en los 4 pacientes, pero se mantuvo estrictamente durante 
un período prolongado solo en 2 pacientes. 
Se auto valoró la adherencia y los niveles de cetonas en orina, se consideró el 
cumplimiento de la DC cuando el nivel de cetona era >2. 
El primer paciente tenía gliomatosis cerebral y mantuvo una dieta estricta, los valores 
de cetonas en orina fueron altos en todos los intervalos valorados. Mostró un patrón 
de imagen de enfermedad estable que se mantuvo durante todo el estudio.  
En los otros 3 pacientes, los niveles de cetonas en orina fueron altos durante la 
duración de la dieta, sin embargo, no se detectaron cuerpos cetónicos en cerebro. 
Debido al bajo cumplimiento de la mayoría de los pacientes no se pudo evaluar 
adecuadamente. 
 

Discusión 
planteada 

Aunque los cuerpos cetónicos se detectaron en la orina muy cerca del inicio del 
tratamiento, y cuando la dieta se mantuvo adecuadamente, los cambios metabólicos 
en la detección de MRS de Acn y AcAc se observaron solo en cuatro exploraciones 
y en dos de cada 5 pacientes. 
Estos cambios solo aparecieron de 4 a 25 meses después del inicio de la DC. 
 
La mayor parte del conocimiento existente sobre los mecanismos cerebrales y 
metabolismo en DC o restricción calórica se deriva de estudios con roedores, con 
solo unos pocos estudios realizados a seres humanos. 

Conclusiones 
del estudio 

Los resultados de este estudio demuestran evidencia e indicación de que la DC puede 
tener potencial como tratamiento adyuvante dados los cambios metabólicos 
observados, aunque claramente se necesitan estudios adicionales de mayor escala 
para comprender mejor y determinar si este tratamiento es realmente efectivo. 

Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

(Strowd et al., 2015) 

Base de datos 
de 
procedencia: 

Pubmed 
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Lista de 
verificación: 

CASPE 
9/11 

Nivel de 
evidencia 

SIGN 
2+ 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
D 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

La evidencia preclínica creciente respalda los efectos 
antitumorales, proapoptópicos y antiangiogénica de alterar 
el metabolismo glucólico a través de la intervención 
dietética. 
Hasta la fecha se han demostrado 2 estudios prospectivos 
publicados que incorporan nuevas terapias dietéticas en 
oncología y neurooncología, estableciendo el escenario 
para estudios adicionales a este campo. 
Presentación de la dieta Atkins, una alternativa a la DC 
clásica. 
 
 

Objetivo del estudio 

Revisar las vías bioquímicas, datos preclínicos y 
traducción clínica temprana de intervenciones dietéticas 
que modulan el metabolismo glucólico sistémico en el 
tratamiento de los tumores cerebrales malignos. 
 

Metodología: 

Tipo de estudio* Estudio de cohortes 
 

Año de realización 2015 
 

Técnica de recogida 
de datos** 

Registro de datos cualitativos 

Población y muestra 
Pacientes Oncológicos con glioma 
 
 

Resultados 
relevantes 

Los estudios demuestran que inducir cetosis en ausencia de restricción calórica no 
parece tener el mismo efecto sobre el volumen tumoral y la mejora de la 
supervivencia. 
Se encontró que el ayuno intermitente aumenta los efectos de la QT, mejora la 
respuesta a la radiación y retrasa la progresión tumoral de forma más efectiva que la 
restricción calórica a largo plazo sin una pérdida de peso sustancial. 
 
La tolerancia ha variado un 50% a las 4 semanas en 10 participantes sometidos a una 
dieta restringida en CH, a los 3 meses en 15 participantes. 
Algunos de los efectos secundarios han sido fatiga, estreñimiento, calambres en las 
piernas y hambre, con una pérdida de peso que varia entren 2 y 3 kg. 
En un estudio prospectivo, un ensayo ERGO, 20 participantes con GBM recurrente 
se prescribió DC sin restricción calórica. A los pacientes, se les permitió continuar 
con la dieta hasta la segunda progresión y combinarla con tratamientos citoactivos.  
3 de estos pacientes interrumpieron la dieta por su impacto negativo en la calidad de 
vida. El 85% restante continuó durante una media de 36 días. La mediana de 
supervivencia libre de progresión fue de 5 semanas. 
 

Discusión 
planteada 

Los estudios no fueron potenciados para determinar la eficacia, aunque se 
informaron las mejores respuestas. 
Dieta modificada de Adkins: baja en carbohidratos que induce cetosis sin restringir 
las calorías totales, la ingesta de líquidos o el consumo de proteínas y no requiere 
ingreso hospitalario. 20 gr netos/día de CH. 
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Conclusiones 
del estudio 

El conocimiento de las vías metabólicas subyacentes a la génesis tumoral del glioma 
continúa expandiéndose y ofrece nuevos objetivos terapéuticos. 
Las DC clásica y Adkins, ofrecen otro medio terapéutico fácilmente disponible. Las 
estrategias que combinan la tolerabilidad de Adkins con el ayuno intermitente para 
restringir la ingesta calórica pueden dar resultados óptimos. 
Es necesario un enfoque sistemático para desarrollar una dosis claramente definida. 

Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

(Strowd & Grossman, 2015) 

Base de datos 
de 
procedencia: 

Pubmed 

Lista de 
verificación: 

CASPE 
-  

Nivel de 
evidencia 

SIGN 
3 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
D 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

Los gliomas son los tumores cerebrales primarios más 
comunes y de alto grado. La terapia estándar incluye una 
combinación de cirugía, radiación y QT que proporciona 
un modesto aumento a la supervivencia, pero un bajo 
porcentaje de curación. 
Los gliomas son de pronóstico malo, por lo que se necesitan 
nuevas terapias. 
El metabolismo tumoral es un enfoque terapéutico bien 
reconocido, pero poco estudiado para el tratamiento de 
dicho cáncer. 
La falta de datos científicos que evalúen casi todas las 
terapias basadas en dietas y suplementos limita 
actualmente su incorporación a la práctica oncológica 
estándar. 

Objetivo del estudio 
Revisar datos críticos recientes sobre la modulación de la 
glucosa a través del ajuste de macronutrientes en pacientes 
con tumores cerebrales primarios. 

Metodología: 

Tipo de estudio* Revisión sistemática de estudios descriptivos 
 

Año de realización 2015 
Técnica de recogida 
de datos** 

Registro de datos cualitativos 

Población y muestra 
Pacientes con tumor cerebral 
 
 

Resultados 
relevantes 

Efecto Warburg: La modulación de la glucosa a través del ajuste de la ingesta de 
macronutrientes ha existido como un enfoque terapéutico en medicina durante más 
de un siglo. 
La investigación inicial demostró el metabolismo preferencial de la glucosa a través 
de la glucólisis aeróbica en lugar de la fosforilación oxidativa. (Warburg) 
Un estudio empleó la restricción total de CH al 5% del gasto total de energía 
estimado, el 50% de 10 pacientes con tumor sólido avanzado permanecieron con la 
dieta a las 4 semanas. El segundo estudio, solo el 31% de 15 pacientes con tumores 
sólidos avanzados pudieron seguir una dieta restringida en CH. Estos ensayos no 
fueron formalmente potenciados para determinar la eficacia, pero se observó una 
respuesta parcial y diez enfermedades estables. 
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En otro estudio, 20 pacientes fueron sometidos a una dieta restringida en CH sin 
restricción calórica. En una media de 36 días, el 85% de los pacientes siguieron la 
dieta. La media de supervivencia libre de progresión fue de 5 semanas. 
 

Discusión 
planteada 

Se ha usado la DC clásica en varios estudios. 
La dieta Adkins modificada (MAD), ha demostrado ser tolerable y tiene una eficacia 
similar a la DC convencional en pacientes. 
 
Ningún estudio publicado ha investigado una intervención dietética con el grado de 
restricción de CH formalmente definido en el MAD. 

Conclusiones 
del estudio 

Es importante seguir investigando en las terapias dirigidas al fenotipo metabólico del 
cáncer y que alivian los síntomas mejoran la calidad de vida de pacientes 
oncológicos.  
En las últimas décadas, se han establecido diseños de ensayos clínicos para optimizar 
el desarrollo farmacológico. Estos proporcionan mecanismos para documentar la 
viabilidad, seguridad y la eficacia en los estudios de fase temprana de nuevos 
enfoques terapéuticos. 
Se requiere un enfoque igualmente riguroso en la investigación, y la incorporación 
de nuevas estrategias dirigidas a la modulación de la glucosa y suplementación 
dietética para pacientes con TC. 
 

Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

(Seyfried, Marsh, Shelton, Huysentruyt, & Mukherjee, 2012) 

Base de datos 
de 
procedencia: 

Pubmed 

Lista de 
verificación: 

CASPE 
-  

Nivel de 
evidencia 

SIGN 
2++ 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
B 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

Mientras las células tumorales tengan acceso a glucosa y 
glutamina, la enfermedad progresará. 
La DC tiene como objetivo la disponibilidad de glucosa y 
posiblemente de la glutamina cuando se administra en 
cantidades cuidadosamente restringidas para reducir la 
ingesta calórica total y los niveles circulantes de glucosa. 
Ésta práctica se contempla como una opción terapéutica no 
tóxica efectiva para el estándar actual de la atención para 
inhibir el crecimiento tumoral del TC 
 

Objetivo del estudio 

Demostrar y promover la terapia conjunta de DC con 
medicamentos que ayuden a controlar y tener bajos niveles 
de glucosa en sangre para los tumores cerebrales. 
Que sea convertida en una terapia efectiva para el manejo 
de este.  

Metodología: 

Tipo de estudio* Revisión sistemática 
 

Año de realización 2012 
 

Técnica de recogida 
de datos** 

Datos registrados 
 

Población y muestra Ratones y humanos 
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Resultados 
relevantes 

Este artículo revisa varios estudios encontrados por esa fecha y obtienen como 
respuesta a su investigación los resultados positivos de la terapia de la DCR y la 
combinación de ésta con medicación para el control de glucosa.  
También se detecta relación con el estrés oxidativo que sufren las células tumorales 
ante esta práctica y la dificultad de sobrevivir a ello. 
 

Discusión 
planteada 

La evidencia demostrada en este artículo, comparando varias investigaciones 
anteriores, demuestra que la DC con restricción calórica y además combinada con 
medicación que ayude a tener controlada la glucosa en sangre, pueden alargar la 
supervivencia de pacientes con TC. 

Conclusiones 
del estudio 

En contraste con la mayoría de las terapias actuales contra el cáncer de cerebro, la 
DCR y RC, son los únicos enfoques terapéuticos que se dirigen simultáneamente al 
metabolismo energético, la angiogénesis y la inflamación causada por las terapias 
convencionales. 
A pesar de que algunas personas pueden tener dificultades para mantener la glucosa 
en sangre y cetonas en los rangos necesarios, y que se requiere mucha disciplina y 
motivación por parte del paciente, es una terapia altamente efectiva. 
Por otro lado, la falta de investigación y ensayos clínicos, hacen que muchos neuro-
oncólogos no estén familiarizados con los principales conceptos y no sea usada en la 
práctica diaria. 
 

Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

(Schwartz et al., 2015) 

Base de datos 
de 
procedencia: 

Pubmed 

Lista de 
verificación: 

CASPE 
10/11 

Nivel de 
evidencia 

SIGN 
1+ 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
B 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

Se hace una propuesta de terapia complementaria o 
alternativa para para el tratamiento de los gliomas malignos 
al uso de la DC, en base a la hipótesis de que las células 
cancerosas pueden no ser capaces de metabolizar las 
cetonas tan eficientemente como las células normales. 
 

Objetivo del estudio 

Intentar responder algunas preguntas planteadas en la 
discusión del trabajo presente, para llegar a concluir si la 
DC es una buena terapia en combinación con otros 
procedimientos para el TC. 
 

Metodología: 

Tipo de estudio* Ensayos clínicos aleatorizados 
 

Año de realización 2015 
 

Técnica de recogida 
de datos** 

Registro de datos cualitativos 
 

Población y muestra Varios estudios realizados a pacientes mayores d edad. 
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Resultados 
Relevantes 

- Un estudio retrospectivo de 6 pacientes que implementaron la DC como 
terapia complementaria a la QT, RT y QT adyuvante. 

- Otros 19 pacientes tratados con un ensayo clínico que utiliza un protocolo 
de DC. 

- 19 pacientes tratados en Alemania. 
Entre otros estudios recientes, usaron criterios de inclusión: sujetos mayores a 18 
años con biopsia GBM de grado IV, enfermedad medible después de terapias 
estándar, estado de rendimiento del Eastern Cancer Oncology Group < o igual a 2, 
esperanza de vida > 3 meses. 
Los criterios de exclusión fueron: diagnóstico previo de DM tratada con 
medicamentos, uso de glucocorticoesteroides, colecistectomía dentro de 1 años antes 
del ingreso a estudio, síntomas que requieran intervención quirúrgica inmediata o 
RT, incapacidad para cumplir o tolerar la DC, otro tipo de tumor que requiera terapia, 
insuficiencia hepática, renal o cardíaca, embarazo o incapacidad para dar 
consentimiento informado. 
Tras la firma del consentimiento informado, los pacientes fueron ingresados en el 
Sparrow Hospital, para un mejor monitoreo y control de la cetosis. 
Se inicia la cetonemia con un ayuno de 48 horas bajo previsión médica. Tras dar 
pautas a los pacientes se manda a casa para el cumplimiento de la DC con control al 
menos dos veces al día de medición de glucosa en sangre y cetonas. 
El paciente nº 1 suspendió el ensayo clínico debido a la evidencia de su progresión 
tumoral. 
El resto de los pacientes, completaron el protocolo de DCRC. 
La evidencia demostró disminución temporal de la progresión tumoral. 
 

Discusión 
planteada 

Los informes de casos revisados en este artículo sugieren que la DCRC tiene unos 
efectos secundarios mínimos y puede ser útil para controlar algunos casos de TC. 
Ante estos resultados, se generan varias preguntas cómo las siguientes: 

- ¿Es eficaz una DCRC como tratamiento de modalidad única en pacientes 
con TC? 

- ¿Cuál es la dieta óptima y el consumo de Kcal/día que maximizará el efecto 
antitumoral? 

- ¿Cuál es el rango de concentraciones en sangre para el aumento de las 
cetonas séricas y la disminución de la glucosa en sangre se asocian con el 
efecto antitumoral máximo? 

Entre otras preguntas que se formulan, sabemos que los estudios para responder a 
estas preguntas requieren un protocolo común, con una supervisión individual del 
paciente por parte de un dietista experimentado. 
 

Conclusiones 
del estudio 

Se llega a la conclusión de que la DC es segura y sin efectos secundarios importantes, 
la cetosis puede inducirse usando alimentos habituales, el tratamiento con DC puede 
ser efectivo para controlar la progresión de algunos gliomas, y con gran certeza, se 
necesitan más estudios para determinar los factores que influyen en la efectividad de 
la DC, ya sea como monoterapia o complementaria en el tratamiento de pacientes 
con glioma. 
 

Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

(Seyfried et al., 2019) 

Base de datos 
de 
procedencia: 

Pubmed 
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Lista de 
verificación: 

CASPE 
10/11 

Nivel de 
evidencia 

SIGN 
1+ 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
B 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

Se describe al GBM cómo un tipo de enfermedad 
metabólica mitocondrial donde la glutamina y la glucosa 
impulsan el crecimiento de los tipos de células neoplásicas 
heterogenias. 
No se conocen otros combustibles fermentables presentes 
en el microambiente tumoral en cantidades suficientes para 
reemplazar la glucosa y la glutamina. 
El estándar de atención actual implica la resección 
quirúrgica inmediata seguida de RT con QT con 
temozolomida. 
El cortico esteroide (dexametasona) a menudo prescrita 
para reducir el edema y la inflamación, aumenta la glucosa 
y glutamina en sangre. 
La implementación de la DC debería disminuir la 
necesidad de dosis altas de dexametasona y prevenir ese 
efecto de hiperglucemia inducida por esteroides. 
 

Objetivo del estudio 

Comprobar y valorar la funcionalidad de la DC cómo 
tratamiento combinado con el estándar actual o único para 
pacientes con GBM. 
 

Metodología: 

Tipo de estudio* Ensayo clínico 
 

Año de realización 2019 
 

Técnica de recogida 
de datos** 

Registro de datos cualitativos 
 

Población y muestra Pacientes con GBM 
 

Resultados 
relevantes 

El paciente de este estudio con GBM recibió DCRC durante 3 semanas antes de la 
resección quirúrgica y durante 3 meses antes de la RT y QT con TMZ. El paciente 
demostró una corrección del desplazamiento de la línea media y mejor calidad de 
vida.  
El paciente fallece después de 30 meses por complicaciones de la radio necrosis. 

Discusión 
planteada 

Una pregunta clave es si la supervivencia de los pacientes con GBM sería mejor si 
el tratamiento con DC reemplazara la RT considerando el daño a las células normales 
y los efectos de la RT que promueven el crecimiento. 
Se conoce solo un superviviente de GBM a largo plazo que recibió DC sin recibir 
radiación o QT. Hoy en día considerado un caso anecdótico, ya que se requieren más 
estudios para determinar si la respuesta favorable de este paciente es única o sería 
más común en otros pacientes. 
 
¿Mejoraría la supervivencia libre de progresión y general de los pacientes con una 
estrategia terapéutica no tóxica que se dirija a los defectos metabólicos subyacentes 
localizados específicamente en el neoplásico y al mismo tiempo reduzca la 
inflamación y el edema en el microambiente? 
 

Conclusiones 
del estudio 

La pregunta planteada en la discusión se podría responder con más ensayos clínicos 
que comparen resultados en pacientes con GBM con tratamiento funcional estándar 
+ DCRC o con DCRC únicamente. 
Hoy en día, hay barreras existentes para la investigación sobre este campo, problemas 
éticos, conciencia insuficiente del médico, falta de incentivos para financiar dichos 
ensayos e investigaciones… 
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Cómo con cualquier medicamento, hay que tener en cuenta que un mal uso de la DC 
puede ser ineficaz o incluso dañino. La DC tiene un mejor funcionamiento cuando 
se consume en cantidades restringidas, un consumo excesivo de grasa puede causar 
insensibilidad a la insulina. Por lo que, es más eficaz el uso de una DCRC. 

Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

(Abdelwahab et al., 2012) 

Base de datos 
de 
procedencia: 

Pubmed 

Lista de 
verificación: 

CASPE 
9/11 

Nivel de 
evidencia 

SIGN 
2- 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
C 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

La mediana de duración de supervivencia en un paciente 
con GBM oscila entre 13-15 meses después de la terapia 
actual que combina cirugía, RT y QT. 
Al demostrarse que las células de glioma de alto grado 
consumen principalmente glucosa, se sugieren 
restricciones de carbohidratos en la dieta. 
Se ha demostrado en varios estudios que las células de 
GBM no compensan la restricción de la glucosa, mientras 
que las células cerebrales normales lo hacen al metabolizar 
los cuerpos cetónicos. 
Se demuestra así que las terapias actuales fueron más 
efectivas en combinación con la DC. 
 

Objetivo del estudio Investigación para la implantación de la DC cómo ayuda al 
tratamiento actual de GBM. 

Metodología: 

Tipo de estudio* Estudio prospectivo abierto no aleatorio 
 

Año de realización 2019 

Técnica de recogida 
de datos** 

Consentimiento informado de pacientes y acompañantes. 
Datos registrados cualitativos 
 

Población y muestra Pacientes con GBM 
 

Resultados 
relevantes 

Se realizó un estudio con pacientes diagnosticados de GBM. 
Criterios de inclusión: 

- > o igual a 18 años 
- Disponibilidad de un compañero o familiar de apoyo 
- Puntaje de la escala de rendimiento (KPS) >70 
- Si el paciente había alcanzado y mantenido un nivel de cetona de 3 mmol/l 

y toleraba la DC exclusivamente líquida 3 días antes de la quimio radiación. 
Cómo criterios de exclusión: 

- Uso de dexametasona 
- Hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia 
- Enfermedades hepáticas, renales, gastrointestinal o pancreática, DM, HTA 

no tratada, IMC <16kg/m2 o >30kg/m2. 
Los pacientes consumieron una DC exclusivamente fluida con una proporción de 4:1 
del inicio al final de la quimio radiación. 
Durante el estudio, las composiciones nutricionales se ajustaron en función de 
niveles de cetona. 
El 60% de los pacientes siguieron con éxito la DC durante 14 semanas.  
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Resultados de seguridad basado en los efectos adversos mínimos, cetosis adecuada 
estable y grado de afrontamiento por parte del paciente y el acompañante, mejora en 
la calidad de vida. 
 

Discusión 
planteada 

Los datos de los cuestionarios de respuesta indicaban que tanto los pacientes como 
los acompañantes no esperaban dificultades al comienzo, sin embargo, se 
presentaron algunos desafíos. 
El ajuste de la dieta según paciente es importante a la hora de la adherencia 
terapéutica. Los pacientes informaron que se necesitaba un asesoramiento intensivo 
por parte de un dietista, sobretodo para mantener una motivación constante. 
Todos los pacientes continuaron con una dieta restrictiva de CH una vez terminado 
el estudio. 

Conclusiones 
del estudio 

Este estudio demuestra que el uso de una DC como adyuvante al tratamiento estándar 
es factible y seguro en pacientes con GBM. El valor de este estudio depende de que 
se den a la luz próximos ensayos en curso. 
Sería conveniente que los futuros estudios se centrasen en el uso de versiones 
modificadas de DC, una composición nutricional que induzca al menos un nivel 
moderado de cetosis. Quizás, una dieta menos estricta combinada con otras 
modalidades de tratamiento sería muy beneficiosa para reclutar una cohorte lo 
suficientemente grande para explorar la supervivencia en GBM.  
Es de decir, que es fundamental debido a la exigencia y compromiso de la DC por 
parte del paciente, tener un apoyo o compañero y un asesoramiento médico y 
psicológico. 
 

Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

(Klement, Bandyopadhyay, Champ, & Walach, 2018) 

Base de datos 
de 
procedencia: 

Pubmed 

Lista de 
verificación: 

CASPE 
-  

Nivel de 
evidencia 

SIGN 
4 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
D 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

Se ha propuesto como tratamiento la terapia en forma de 
DC como tratamiento metabólico de los TC cómo el glioma 
de alto grado. 
 

Objetivo del estudio 

- El objetivo de este trabajo fue llevar a cabo una 
síntesis de evidencia bayesiana, tomando la DC 
para GBM como un ejemplo para el cual, todavía 
no existiría “evidencia real” 

- Extrapolar la evidencia del mayor número de 
estudios en animales y sintetizarla con los datos 
humanos disponibles para estimar los efectos 
esperados de la DC. 

 

Metodología: 

Tipo de estudio* Consenso de expertos 
 

Año de realización 2018 
 

Técnica de recogida 
de datos** 

Registro de datos 
 

Población y muestra Pacientes con GBM 
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Resultados 
relevantes 

Cómo resultado principal, este análisis produce un efecto beneficioso global de la 
terapia cetogénica en pacientes, aunque las incertidumbres eran demasiado grandes 
para hacer que estos efectos fueran “significativos” en un sentido frecuente clásico. 
 

Discusión 
planteada 

El filósofo Rudolf Carnap señaló la importancia de considerar la totalidad de la 
evidencia para confirmar la hipótesis a través del razonamiento inductivo. 
 
Una de las limitaciones de este trabajo consiste en el bajo número y el alto riesgo de 
sesgo en los datos humanos y animales que incorpora, lo que hace que las 
incertidumbres de los resultados generales sean mayores de lo estimado. 

Conclusiones 
del estudio 

Se ha encontrado un efecto general de supervivencia prolongada en la terapia con 
DC en pacientes con GBM combinando evidencia de estudios en humanos y 
animales. 
 
Sería sencillo actualizar nuestro modelo una vez que estén disponibles datos nuevos 
y más precisos de ensayos clínicos planificados o en ejecución. 
 

Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

(Poff et al., 2019) 

Base de datos 
de 
procedencia: 

Pubmed 

Lista de 
verificación: 

CASPE 
9/11 

Nivel de 
evidencia 

SIGN 
1+ 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
B 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad y 
morbilidad en todo el mundo. Entre ellos, los gliomas son 
un tumor altamente heterogéneo resistente al tratamiento y 
uno de los más frecuentes. Los gliomas son tumores neuro 
epiteliales que se originan en las células gliales de soporte 
del SNC. 
La esperanza de vida de un GBM de grado IV sin 
tratamiento es de 2 a 4 meses. La supervivencia a los 5 años 
para pacientes que reciben tratamiento es de 8-14%. 
 

Objetivo del estudio 

El objetivo de este trabajo es utilizar un enfoque de amplio 
aspectro dirigido a múltiples vías de señalización que 
resultan en la modulación de la apoptosis, proliferación, 
inflamación y las patologías relacionadas, relevantes para 
la progresión de la enfermedad en etapa temprana a 
cánceres avanzados. 
 

Metodología: 

Tipo de estudio* 
 
Revisión bibliográfica 
 

Año de realización 2019 
 

Técnica de recogida 
de datos** 

Registro de datos cualitativos 

Población y muestra Animales y Humanos 
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Resultados 
relevantes 

Varios estudios preclínicos han demostrado los efectos terapéuticos de la DC para el 
glioma, la DCRC disminuyó el peso del tumor cuando se administró como una 
terapia independiente en el modelo de astrocitoma maligno en un ratón, produciendo 
potentes efectos anticancerígenos sinérgicos cuando se administró junto con el 
inhibidor glucolítico 2- desoxi-D-glucosa. 

Discusión 
planteada 

Otras terapias adyuvantes bajo investigación también pueden sinérgizar con la 
cetosis, cómo la terapia de oxígeno hiperbárico y las drogas metabólicamente 
dirigidas.  
Muchas mutaciones oncogénicas clásicas confieren un fenotipo metabólico que 
apoya la supervivencia y la proliferación. 

Conclusiones 
del estudio 

Las vías metabólicas que apoyan el rápido crecimiento de los tumores representan 
un objetivo terapéutico prometedor para el cáncer. 
La terapia de la DC para tumores del SNC como el glioma, se extiende mucho más 
allá del mecanismo propuesto originalmente para reducir la disponibilidad de glucosa 
y puede reducir la inflamación, provocar estrés oxidativo, mejorar la inmunidad 
antitumoral, alterar la expresión genética… 
Hasta la fecha, los informes de casos y proyectos piloto han reportado un éxito 
moderado en la evaluación de esta dieta en pacientes. Sin embargo, los médicos se 
enfrentan a múltiples desafíos relacionados al paciente (enfermedad compleja, 
cumplimiento y relacionado con la enfermedad metastásia).  
Hoy en día, sigue habiendo una escasez de investigaciones que exploten estos 
mecanismos y examinen sistemáticamente intervenciones como la DC para la 
progresión de los gliomas. 

Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

(Champ et al., 2014) 

Base de datos 
de 
procedencia: 

Pubmed 

Lista de 
verificación: 

CASPE 
10/11 

Nivel de 
evidencia 

SIGN 
1++ 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
A 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

El GBM es el tumor cerebral primario más común. Los 
avances en el tratamiento se han limitado y el estándar de 
atención se ha mantenido sin cambios durante varias 
décadas. 
Hoy en día, tanto el profesional sanitario como el paciente 
buscan nuevos tratamientos. 
Hace varias décadas, el premio Nobel Otto Warburg 
presentó su teoría que describe la deficiencia mitocondrial 
y la dependencia de la glucólisis anaeróbica como un sello 
distintivo del metabolismo de las células cancerosas. 

Objetivo del estudio 
Estudio de la DC cómo tratamiento en combinación con la 
terapia actual del glioma. 
 

Metodología: 

Tipo de estudio* Revisiones sistemáticas de ensayos clínicos 
Año de realización 2014 
Técnica de recogida 
de datos** 

Registros cualitativos 
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Población y muestra Pacientes con glioma de alto grado 
 

Resultados 
relevantes 

Se recogieron los datos de pacientes con glioma de alto grado con niveles de glucosa 
en serie sin ayuno y con niveles de cetonas séricas cuantitativas o cualitativas 
disponibles entre marzo de 2010 y abril de 2013. 
La cetosis de los pacientes sometidos a una DC fue confirmada por el médico. Varios 
pacientes monitorizaron diariamente la información dietética en casa. 
Se evaluó y comparó el uso de medicamentos, incluidas las dosis de esteroides. 
Un total de 134 pacientes se sometieron al tratamiento. Todos ellos pasaron por la 
resección tumoral mediante craneotomía, seguido de RT a 60 Gy en fracciones de 2 
Gy administradas simultáneamente con TMZ. De estos pacientes, 53 tenían valores 
adecuados de glucosa para el análisis. 
Ningún paciente experimentó hipoglucemia y no fue necesario el reemplazo agudo 
de glucosa. 
 

Discusión 
planteada 

Un paciente que estaba siguiendo una DCRC experimentó fatiga de grado II, lo que 
condujo a una pérdida de peso importante. 
Este hallazgo hace proporcionar precaución a la hora de restringir estrictamente las 
calorías durante la dieta. 
Los datos preclínicos han revelado que una DC puede mejorar las modalidades de 
tratamiento actuales para los gliomas. 

Conclusiones 
del estudio 

Basándonos en este estudio retrospectivo, una DC fue segura y bien tolerada en 6 
pacientes durante el tratamiento con TMZ y RT concurrentes y adyuvante para el 
GBM. 
La DCRC redujo significativamente los niveles de glucosa en suero, incluso en 
combinación con dosis altas de esteroides, lo que puede mejorar la respuesta al 
tratamiento y pronóstico estándar. 

Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

(Rieger et al., 2014) 

Base de datos 
de 
procedencia: 

Pubmed 

Lista de 
verificación: 

CASPE 
10/11 

Nivel de 
evidencia 

SIGN 
1+ 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
A 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

La mayoría de los tumores sólidos se caracterizan por una 
mayor captación de glucosa. 
También hay evidencia de un aumento de glucólisis en el 
GBM. 
La insulina y el IGF-1 no solo modulan el metabolismo de 
la glucosa de los tejidos sanos, sino que también actúan 
como factores de crecimiento para las células tumorales. 
Apoyando la suposición de que la glucosa también es 
importante para el crecimiento del glioma y la resistencia a 
la terapia, los niveles más altos se asocian con un peor 
pronóstico en pacientes con GBM. 
 

Objetivo del estudio 
El objetivo primario fue la viabilidad de la DC definida 
como: el porcentaje de pacientes que interrumpieron la 
dieta debido a la intolerancia. 
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Objetivo secundario: seguridad de la dieta, % de pacientes 
que alcanzaron cetosis, calidad de vida, supervivencia libre 
de progresión y general. 
 

Metodología: 

Tipo de estudio* 
Ensayo clínico, 
estudio piloto abierto prospectivo. 
 

Año de realización 2014 
 

Técnica de recogida 
de datos** 

Consentimiento de los pacientes 
Datos  
 

Población y muestra 
Pacientes con GBM recurrente. 
 
 

Resultados 
relevantes 

Los pacientes declararon que siguieron con la dieta un promedio de 6,8 días a la 
semana, no ocurrieron efectos adversos graves atribuibles a la dieta, como 
hipoglucemia o fatiga moderada. 
Se compararon a los pacientes tratados con DC con una cohorte de 28 pacientes 
tratados con bevacizumab sin DC. 
 
Se destaca que la DC sola no tuvo un efecto significativo sobre la supervivencia, 
mientras que, la combinación de DC + bevacizumab prolongó la supervivencia en 
comparación con el medicamento solo. 
 

Discusión 
planteada 

La alta tasa de respuesta al bevacizumab en pacientes que progresan en la dieta hizo 
explorar si una DC baja en CH modularía la eficacia del medicamento en un modelo 
de glioma. 
 
El número limitado de pacientes, la ausencia de aleatorización y falta de un grupo de 
control en el estudio no permiten una estimación inequívoca de la eficacia de la DC. 

Conclusiones 
del estudio 

Concluye en que es seguro implementar la DC en pacientes con GBM. Se observa 
una mayor eficacia del tratamiento actual cuando se combina con esta dieta. 
Se necesitan investigaciones adicionales para aclarar si la restricción calórica o la 
combinación con otras modalidades terapéuticas, cómo la RT o tratamientos 
antiangiogénicos, podrían mejorar la eficacia de la DC. 

Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

(Winter, Loebel, & Dietrich, 2017) 

Base de datos 
de 
procedencia: 

Pubmed 

Lista de 
verificación: 

CASPE 
10/11 

Nivel de 
evidencia 

SIGN 
1+ 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
B 

Introducción: 
Resumen de la 
introducción 
 

El GBM tiene un pronóstico de carácter muy malo. El 
tratamiento actual del glioma consiste en una resección 
segura máxima, RT y QT con TMZ. 
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Los síntomas asociados con el tumor que surgen del edema 
peritumoral generalmente se manejan con 
glucocorticoides. 
A pesar de los importantes esfuerzos de investigación 
clínica, el progreso terapéutico ha sido marginal. 
El SOC actual tiene efectos secundarios adicionales 
específicos al SNC, incluyen deterioro cognitivo y cambios 
cerebrales estructurales asociados a la QT y RT. 
 

Objetivo del estudio 

Identificar el régimen de la DC más prometedor, la 
compatibilidad con otros tratamientos contra el cáncer, 
aspectos éticos e impacto en la calidad de vida de los 
pacientes. 
 

Metodología: 

Tipo de estudio* Ensayos clínicos 
 

Año de realización 2017 
Técnica de recogida 
de datos** 

Registros cualitativos. 
 

Población y muestra 
Pacientes con TC. 
 
 

Resultados 
relevantes 

Los resultados preliminares de los ensayos en curso sugieren la seguridad y 
viabilidad de la DC en el glioma maligno. Además, estos datos apuntan a un posible 
efecto antineoplásico y posible beneficio clínico. 
Varios de los estudios revisados en este trabajo tienen tamaños de muestra pequeños 
y otras limitaciones metodológicas como la heterogeneidad del diseño del estudio y 
la falta de grupos de control. 

Discusión 
planteada 

Se plantea que, aunque el SOC proporciona un beneficio modesto al menos temporal 
para el manejo sintomático, en realidad podría contribuir a la progresión del tumor a 
largo plazo. 
La evidencia sugiere que el TMZ podría causar un fenotipo hipermutacional con 
preocupaciones de mayor agresividad tumoral. 
Además, se ha especulado que la lesión tisular de la cirugía y el tratamiento 
citotóxico estándar, pueden promover la neuro inflamación persistente dentro del 
microambiente tumoral. 
Los glucocorticoides, administrados en la mayoría de los pacientes con glioma a lo 
largo de su enfermedad para el tratamiento de los síntomas relacionados con el 
edema, en su naturaleza inmunosupresora y antiproliferativa podrían interferir 
realmente en la citotoxicidad. 
 

Conclusiones 
del estudio 

Teniendo en cuenta que la evidencia científica aún es muy limitada en este campo, 
un numero creciente de ensayos clínicos sugiere que la DC está emergiendo como 
una opción terapéutica potencial en combinación con el SOC. 
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Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

(Maurer et al., 2011) 

Base de datos 
de 
procedencia: 

Cinahl 

Lista de 
verificación: 

CASPE 
7/11 

Nivel de 
evidencia 

SIGN 
2++ 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
D 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

Las enzimas metabolizadoras del cuerpo cetónico 3-
hidroxibutirato deshidrogenasa 1 y 2 (BDH1 y 2), 3- 
oxoácido-CoA transferrasa 1 (OXCT1) y acetil-CoA 
acetiltransferrasa 1 (ACAT1) se expresan a nivel de ARNm 
y proteína en todos los gliomas líneas celulares. 
Sin embargo, no se observó activación de la vía del factor 
1ª inducible por hipoxia (HIF-1a) en las células de glioma, 
lo que es consciente con la ausencia de un metabolismo 
sustancial 3-hidroxibutirato y la posterior acumulación de 
succinato. 
 

Objetivo del estudio 
Evaluar algunas características de una DC sin restricciones 
similar a la ofrecida a los pacientes en un estudio piloto. 
 

Metodología: 

Tipo de estudio* Estudio cohortes 
 

Año de realización 2011 
 

Técnica de recogida 
de datos** 

Técnicas cualitativas 
 

Población y muestra Animales 
 

Resultados 
relevantes 

Los gliomas de alto grado son tumores cerebrales intrínsecos caracterizados por la 
resistencia a los estímulos apoptópicos, la infiltración difusa en el tejido circundante 
y la inmunosupresión local. 
A pesar de todos los avances realizados sobre biología tumoral y los esfuerzos para 
promover nuevas terapias, el pronostico para estos pacientes sigue siendo devastador. 
 
 

Discusión 
planteada 

Las estrategias dirigidas a las vías metabólicas de los tumores reciben cada vez más 
protagonismo. La percepción de alterar la dieta es una opción fácil para retrasar la 
progresión del tumor con pocos efectos secundarios. Sin embargo, todavía no se han 
iniciado ensayos clínicos aleatorios sobre DC para tumores. 
Los pacientes se ven enfrentados a información incompleta y recomendaciones 
contradictorias, incluso extremas. 
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Conclusiones 
del estudio 

Los resultados sugieren una deficiencia de líneas celulares de glioma para 
metabolizar cuerpos cetónicos in vitro, lo que respalda la posibilidad de atacar el 
metabolismo de la energía tumoral mediante una DC. 
A pesar de ello, se comprobó que una DC sin restricción calórica no fue efectiva 
como monoterapia en un modelo de xenoinjerto aplicado. 
Una combinación de la DC con estrategias que inhiben la glucólisis o que interfieren 
con el suministro de energía del tumor, podrían producir efectos antitumorales 
sinérgicos y merece una investigación más amplia. 
 

Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

(Woodhouse, Ward, Gaskill-Shipley, & Chaudhary, 2019) 

Base de datos 
de 
procedencia: 

Cinahl 

Lista de 
verificación: 

CASPE 
9/11 

Nivel de 
evidencia 

SIGN 
1+ 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
B 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

Sólo el 3% de los pacientes continúan sobreviviendo a los 
5 años después del diagnóstico de un GBM. 
Una DC es una dieta alta en grasas, baja en proteínas e HC. 
Basada en la hipótesis de Warburg, se ha usado en 
tratamiento de cáncer muchos años. 
La hipótesis de Warburg supone que las células cancerosas 
son metabólicamente inflexibles y deben utilizar el proceso 
ineficiente de glucólisis para sobrevivir. Si eliminamos la 
glucosa de la dieta y por tanto en sangre, las células no 
podrán vivir ni reporducirse. Sin embargo, las células 
normales pueden sobrevivir a través de otros procesos 
energéticos, como la cetosis. 
 

Objetivo del estudio 
Comprobar si la DC es adecuada como tratamiento en 
pacientes tratados con QT y RT. 
 

Metodología: 

Tipo de estudio* Ensayo clínico aleatorizado 
 

Año de realización 2019 
 

Técnica de recogida 
de datos** 

Registro de datos cualificados 
Registros médicos electrónicos. 
 

Población y muestra 
Pacientes con GBM >18 años 
 
 

Resultados 
relevantes 

29 pacientes diagnosticados con GBM durante 2013-2017. 
6 semanas de RT y terapia con TMZ. 
No se desarrollaron efectos adversos graves ni toxicidades. 
Ningún paciente debutó con insuficiencia renal o deshidratación, ni requirió 
hospitalización por dieta. Sólo un paciente tuvo estreñimiento de grado 2. Las fatigas 
y náuses de grado 1 estuvieron presentes en todos los pacientes, pero posiblemente 
ninguno relacionado con la dieta, ya que son EA comunes del TMZ.  
25 pacientes (86,2%) experimentaron una disminución en el IMC durante el curso 
del tratamiento. Sólo 3 pacientes sufrieron un aumento del IMC. 
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Discusión 
planteada 

El 79% de los pacientes alcanzaron cetosis.  
Se desconoce el nivel de cetosis requerido en humanos para aumentar cetonas en el 
cerebro y en los tumores. 
El nivel de cetosis sistémica requerido para obtener cetosis en un tumor cerebral debe 
estudiarse más a fondo. Alcanzar ese nivel podría no ser factible en humanos. 
 

Conclusiones 
del estudio 

Los pacientes toleraron bien la dieta, sin EA significativos, incluida la pérdida de 
peso. 
La DC es factible y segura durante la RT y QT. 
Se necesitan más estudios para determinar si una DC afecta a la respuesta al 
tratamiento y la supervivencia en los pacientes. 
Se requieren más estudios para encontrar la “dosis” de cetosis sérica que requiere 
este tipo de tumores. 
 

Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
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(Chang, Olson, & Schwartz, 2013) 

Base de datos 
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procedencia: 
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Lista de 
verificación: 

CASPE 
9/11 

Nivel de 
evidencia 

SIGN 
2+ 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
C 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

Los gliomas malignos, incluidos astrocitoma de grado III y 
astrocitoma de grado IV (GBM), se encuentran entre las 
principales causas de muerte en niños y adultos. 
La supervivencia media con los tratamientos estándar 
actuales es de 12-18 meses y las terapias no parecen ser 
muy efectivas. 
Recientemente se ha demostrado un enfoque novedoso 
prometedor en roedores con glioma maligno, demostrando 
una mayor supervivencia cuando se han alimentado con 
una DC. 
Estudios recientes también han demostrado que las células 
de este tipo de tumores son más dependientes de la 
glucólisis para la generación de energía. 
A pesar de varios informes de casos de terapia con DC en 
pacientes con glioma, quedaban dudas sobre si la DC se 
puede aplicar eficazmente en humanos. 

Objetivo del estudio 

Investigar la expresión relativa de varias enzimas clave 
involucradas en el metabolismo cetólico y glucólico en el 
glioma anaplásico. 
 

Metodología: 

Tipo de estudio* Estudio de cohortes 
 

Año de realización 2013 
 

Técnica de recogida 
de datos** 

Registros y técnicas cualitativas 
 

Población y muestra 
Ratones y pacientes con glioma 
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Resultados 
relevantes 

Se estudiaron 22 pacientes de edad media de 55 años. 
Cada muestra fue evaluada para la expresión de 4 cetolíticos y 2 enzimas glucolíticas. 
Las enzimas mitocondriales OXCT1 y BDH1 fueron disminuidas concordantemente 
en 15 de los 22 (68%). La enzima cetolítica citoplásmica BDH2 junto con la enzima 
cetolítica mitocondrial ACAT1 fueron concordantemente POS en 15 de los 22 
(68%). Solo un paciente tuvo las 4 enzimas cetolíticas calificadas como BAJA o 
BAJA. Las 2 enzimas glucolíticas, HK2 y PKM2, se expresaron de forma variable 
en estos tumores. El HK2 asociado a las mitocondrias a menudo disminuyó (16 de 
22, 72%, eran BAJOS o VLOW), mientras que el PKM2 citosólico fue POS más 
frecuente (18 de 22, 81%). De los 15 pacientes con enzimas cetolíticas 
mitocondriales disminuidas de manera concordante OXCT1 y BDH1, 11 tenían 
expresión positiva de una o ambas enzimas glucolíticas, HK2 o PKM2. Este fue el 
perfil enzimático cetolítico y glucolítico más común observado. 
 

Discusión 
planteada 

Los resultados actuales muestran que los perfiles enzimáticos cetólicos y glicólicos 
de los tumores cerebrales malignos eran diferentes del tejido cerebral normal no 
neoplásico. 
Estos hallazgos respaldan la noción de que muchos TC de alto grado en humanos 
tienen un metabolismo aberrante de las cetonas y pueden usar perfectamente la 
glucosa para sus necesidades energéticas. 
 
Debido al tamaño limitado de muestra, los datos de este estudio no pueden 
determinar de manera concluyente las relaciones, si las hay, entre la expresión de 
estas enzimas con respecto a los grados del tumor, edad y el sexo de los pacientes, 
los tratamientos o medicamentos recientes. 
 

Conclusiones 
del estudio 

Los resultados de este estudio sugieren que los perfiles variables de expresión de 
enzimas cetolíticas y glucolíticas en gliomas malignos pueden ser útiles como 
biomarcadores para clasificar pacientes en ensayos clínicos de la terapia de DC. 
Parece razonable la hipótesis de que los pacientes con baja o muy baja expresión de 
enzimas cetólicas clave (OXCT1, BDH1) en sus gliomas malignos pueden responder 
mejor a la DC aquellos pacientes con expresión positiva de estas enzimas. 
 

Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

(Kyritsis, Bondy, & Levin, 2011) 

Base de datos 
de 
procedencia: 

Cinahl 

Lista de 
verificación: 

CASPE 
-  

Nivel de 
evidencia 

SIGN 
4 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
D 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

La etiología de los gliomas humanos implica una 
combinación compleja de factores de riesgo ambientales 
conocidos y desconocidos y alteraciones genéticas 
constitutivas que predisponen al cáncer. 
Hay evidencia experimental de que el aumento de la 
sensibilidad a la radiación determinado genéticamente es 
un factor de riesgo independiente para los gliomas. 
 

Objetivo del estudio 

Contestar a la pregunta: 
¿Cuales son los factores ambientales plausibles que 
podrían, modificar el riesgo o adquirir un glioma o de que 
un glioma progrese de bajo a alto grado? 
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Metodología: 

Tipo de estudio* Consenso de expertos 
 

Año de realización 2011 
 

Técnica de recogida 
de datos** 

Registro de datos cualitativos 
 

Población y muestra 
Pacientes con GBM 
 
 

Resultados 
relevantes 

Los estudios realizados hasta la fecha sugieren que una estrategia de resistencia al 
estrés diferencial basada en el hambre tiene un potencial de maximizar la toxicidad 
de la QT para las células normales y cancerosas y mejora su eficacia contra los 
gliomas. 

Discusión 
planteada 

En este artículo se destaca las posibles áreas de investigación de diversos enfoques 
dietéticos que podrían prevenir los gliomas o reducir su tasa de transformación a 
grado superior. 
Ciertos componentes dietéticos pueden ejercer un efecto protector contra los gliomas. 
 

Conclusiones 
del estudio 

Dado que las células de los gliomas dependen principalmente de la glucosa para 
sobrevivir, en contraste de las células gliales normales que también pueden utilizar 
cuerpos cetónicos, las DC y la restricción calórica general pueden ser un 
complemento en otras modalidades de tratamiento. 
 
 
 

Cita 
bibliografíca 
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Vancouver 
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recomendación 

SIGN 
B 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

La terapia dietética con DC está surgiendo como un 
enfoque alternativo o complementario al estándar actual de 
atención.  
Es una enfermedad metabólica común expresada en casi 
todas las células neoplásicas de estos y otros tumores 
malignos. 
El efecto Warburg (fermentación aeróbica de la glucosa) es 
necesario para compensar la insuficiencia de la 
fosforilación oxidativa mitocondrial en la célula de la 
mayoría de los tumores. 
Las células cerebrales normales, pasan gradualmente del 
metabolismo de la glucosa al de los cuerpos cetónicos. 
 

Objetivo del estudio 

Predecir de manera más confiable y simple el tratamiento 
terapéutico para pacientes con cáncer cerebral. 
 
 

Metodología: Tipo de estudio* Revisión sistemática 
 

Año de realización 2015 
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Técnica de recogida 
de datos** 

Registro de datos cualitativos 
 

Población y muestra Humanos y animales 

Resultados 
relevantes 

Mujer con 65 años con GBM con una DC restringida en calorías (600kcal/día) 
combinada con QT y RT estándar, sin dexametasona durante 8 semanas. El GKI 
(índice) disminuyó de 37,5 a 1,4 en las primeras 3 semanas de dieta. No se detectó 
tejido tumoral cerebral discernible con IRM en el paciente tras las 8 semanas de la 
DCRC. 
La paciente no presentó síntomas mientras se adhería a esta dieta.  
La recurrencia del tumor ocurrió 10 semanas después de la suspensión de la dieta. 
 

Discusión 
planteada 

Se presenta evidencia de que el índice de cetona en glucosa puede predecir el éxito 
para el manejo del cáncer de cerebro en humanos y ratones usando terapias 
metabólicas que reducen la glucosa en sangre y elevan los niveles de cetonas. 
Además de las DC, otras terapias dietéticas como la restricción calórica y ayuno 
terapéutico también pueden disminuir la glucosa en sangre y tener efectos 
antitumorales. 

Conclusiones 
del estudio 

El GKIC (calculadora de índice de cetona en glucosa), es una herramienta simple que 
puede ayudar a controlar la eficacia de la terapia metabólica en modelos animales 
preclínicos y en ensayos clínicos para el cáncer cerebral maligno. 
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recomendación 

SIGN 
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Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

La supervivencia general de los gliomas sigue siendo muy 
pobre, sólo un 27% sobrevive más de 2 años. 
Existe un interés creciente en el uso de la DC como 
tratamiento adyuvante para pacientes con gliomas. 
 

Objetivo del estudio 

Evaluar la tolerabilidad y la viabilidad de la DC en 
pacientes con glioma dentro de un NHS (servicio nacional 
de salud) y la disposición del paciente a participar en un 
ensayo clínico. 
 

Metodología: 

Tipo de estudio* Ensayo clínico 
 

Año de realización 2018 
 

Técnica de recogida 
de datos** 

Encuestas a pacientes 

Población y muestra Pacientes con GBM 
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Resultados 
relevantes 

Los resultados de esta evaluación proporcionan la evidencia de la viabilidad de un 
servicio cetogénica para adultos con GBM. Sin embargo, el informe de Asociación 
de Establecimiento de Prioridades de Neuro-Oncología de la Alianza James Lind 
identificó que la influencia de los factores del estilo de vida (incluida la dieta) en el 
crecimiento del tumor era una de las 10 principales incertidumbres clínicas.  
 

Discusión 
planteada 

Sería necesario considerar cuidadosamente el diseño del ensayo para asegurar el 
reclutamiento máximo mientras se logra la máxima integridad metodológica. 
 
Los dietistas deben considerar las implicaciones de costos al diseñar las dietas, ya 
que los pacientes de factibilidad informaron un aumento en el supermercado semanal 
mientras estaban con la DC. 

Conclusiones 
del estudio 

La DC está cobrando impulso como terapia adyuvante dentro de la población de 
pacientes con glioma. Se ha demostrado que la DC se puede administrar dentro de 
un servicio dirigido por dietéticos. 
La dieta es tolerada, con efectos secundarios leves y con alto nivel de interés dentro 
de la comunidad de pacientes con glioma. Queda por probar si la DC es una terapia 
adyuvante para pacientes con esta patología. 
 

Cita 
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verificación: 

CASPE 
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SIGN 
1+ 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
B 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

El tratamiento estándar actual para los gliomas anaplásicos 
es la resección quirúrgica seguida de RT + QT y adyuvante 
de TMZ. A pesar de esta política agresiva, prácticamente 
todos los pacientes desarrollan progresión o recurrencia de 
la enfermedad con unas opciones limitadas del tratamiento 
de segunda línea. Lo que resulta una pobre calidad de vida 
de los siguientes años. 
 

Objetivo del estudio Resumir los datos preclínicos y clínicos sobre la DCRC. 
 

Metodología: 

Tipo de estudio* Revisión sistemática 
 

Año de realización 2019 
 

Técnica de recogida 
de datos** 

Registro de datos cualitativos 
 

Población y muestra Pacientes con GBM 
 

Resultados 
relevantes 

Se incluyen 24 estudios preclínicos, 7 estudios clínicos y un estudio mixto. 
En los estudios preclínicos la DCRC redujo el crecimiento tumoral, pero solo en la 
pequeña mayoría de los estudios mejoró la supervivencia. 
Estos efectos fueron mas fuertes en grupos con disminución de glucosa en sangre 
que en aquellos con aumento de cetonas, y también cuando se usaron combinadas 
con otras terapias. 
 



 52 

 

Discusión 
planteada 

Los estudios publicados sugieren que la DCRC reduce el crecimiento del tumor. Sin 
embargo, no está tan claro que alargue la supervivencia de estos. 
Los efectos de la dieta mejoran cuando se usan en conjunto con QT. 
Los estudios futuros que combinen estas intervenciones deberían incluir mediciones 
de marcadores apropiados. 

Conclusiones 
del estudio 

La DCRC tiene efectos positivos sobre los gliomas malignos en estudios preclínicos 
publicados. Éstos sugieren que la dieta es segura y factible.  
Sin embargo, debido a la escasez de datos sobre este tema, aun no se ha determinado 
la prueba de estudios prospectivos. 
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CASPE 
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SIGN 
2+ 

Grado de 
recomendación 

SIGN 
C 

Introducción: 

Resumen de la 
introducción 
 

El éxito de las estrategias depende de una comprensión 
profunda del metabolismo de las células tumorales. Con 
nuevas técnicas es posible analizar a fondo las respuestas 
metabólicas a la retirada de sustratos y sustitución por 
otros. 
 

Objetivo del estudio 

El objetivo central fue obtener una comprensión más 
completa de la contribución metabólica de la glucosa y el 
purivato en las células tumorales. 
 

Metodología: 

Tipo de estudio* Estudio de cohortes 
 

Año de realización 2016 
 

Técnica de recogida 
de datos** 

Técnicas cualitativas 

Población y muestra 
Huamanos y animales 
 
 

Resultados 
relevantes 

La abundancia de la mayoría de los metabolitos dependía del suministro de niveles 
altos de glucosa. Se observó un alto nivel de producción y liberación de sorbitol a 
altas concentraciones de glucosa y se observo una alta liberación de alanina, aspartato 
y citrato cuando la glucosa fue sustituida por piruvato. 
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1. Tabla de abreviaturas usadas en este trabajo: 

 

TC TUMOR CEREBRAL 
 

GBM 
 

GLIOBLASTOMA MULTIFORME 

SNC 
 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

DC 
 

DIETA CETOGÉNICA 
 

DCRC 
 

DIETA CETOGÉNICA CON RESTRICCIÓN CALÓRICA 
 

QT 
 

QUIMIOTERAPIA 

RT 
 

RADIOTERAPIA 

Gy 
 

UNIDAD DE RADIACIÓN 

TMZ 
 

TEMOZOLOMIDA 
 

CH 
 

CARBOHIDRATOS O HIDRATOS DE CARBONO 

RC 
 

RESTRICCIÓN CALÓRICA 

IMC  
 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

SOC 
 

ATENCIÓN ACTUAL ESTANDARD 

RM 
 

RESONANCIA MAGNETICA 

IRM 
 

IMAGEN RESONANCIA MAGNETICA 

EA 
 

EFECTOS ADVERSOS 

NHS 
 

SERVICIO NACIONAL DE SALUD 

 

Discusión 
planteada 

Krall y Christofk señalaron que los mecanismos metabólicos son importantes para el 
crecimiento tumoral, esto puede descubrirse sometiendo las células tumorales a 
limitaciones de nutrientes. Usamos diferentes concentraciones de glucosa y 
sustituimos la misma por piruvato. La razón para usar piruvato para reemplazar la 
glucosa se remonta a la observación de que las células cancerosas proliferan 
rápidamente en su presencia. 

Conclusiones 
del estudio 

Estos experimentos revelan una gran plasticidad de las células de GBM a los cambios 
en el suministro nutricional a tenerse en cuenta en los ensayos clínicos en los que se 
consideran dietas especificas para la terapia. 
 


