DIETA
KETO:
PIERDE GRASA
CORPORAL, ACELERA
TU METABOLISMO Y
CONSTRUYE
MÚSCULO.
To d o l o q u e n e c e s i t a s s a b e r p a r a r e a l i z a r
la dieta Keto de la manera correcta.
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I N T R O D U C C I Ó N
Con todo lo que ha crecido esta dieta, no es
raro encontrar muchísima información
errónea confundiendo a la gente sin saber
realmente cómo funciona una dieta Keto.
Nunca faltan las empresas que venden
productos "Keto" cuando en realidad lo
único que hacen es sacarte de cetosis sin
darte cuenta.
En esta guía, van a encontrar toda la
información necesaria para entender que es
una dieta cetogénica, cómo aplicarla, la
diferencia con otras, los beneficios y las
estrategias para entrar en cetosis de la
manera correcta.
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¿QUÉ ES UNA DIETA
CETOGÉNICA?
Una dieta cetogénica (también conocida como dieta Keto) es aquella baja en carbohidratos
y alta en grasas. Una vez que tu cuerpo se adapta a la dieta, cambias de usar carbohidratos
y glucosa como energía a utilizar grasas y cetonas. Esta adaptación del cuerpo incrementa
la oxidación de las grasas, lo cual puede mejorar la composición corporal, la salud general,
el rendimiento y, quizás, la longevidad.
La cantidad de grasas, carbohidratos y proteínas necesarias para lograr una dieta
cetogénica bien formulada difiere de una persona a otra y depende de la meta.
Cualquier protocolo dietético en el que esté reduciendo los carbohidratos lo suficiente
como para inducir un estado de cetosis puede considerarse una dieta cetogénica. Sin
embargo, a lo largo de esta guía, comenzará a comprender cómo construir una dieta
cetogénica bien formulada para cumplir sus objetivos.
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BAJA EN CARBOS
V.S.
DIETA KETO

NIVEL CETONAS

DIETA KETO
3
2
1
0

CETONAS
GRASAS (75%)
PROTEÍNA (20%)

100 gramos carbos
30 gramos carbos

CARBOS (5%)

60 gramos carbos

Si bien una dieta cetogénica también es baja en carbohidratos, NO es sinónimo de las dietas
tradicionales bajas en carbohidratos que se ven en los medios populares o incluso en algunas
investigaciones científicas. Por lo tanto, se debe reforzar que las dietas tradicionales bajas en
carbohidratos DIFIEREN de una dieta cetogénica bien formulada.

"LOW CARB"

PERDIDA GRASA
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NIVEL CETONAS

GRASAS (50%)
PROTEÍNA (40%)

CARBOS (10%)

100 gramos carbos
30 gramos carbos

60 gramos carbos

En la mayoría de los casos, el perfil de macronutrientes para una dieta cetogénica consiste en
alrededor de 5 a 10% de carbohidratos, 15 a 25% de proteínas y el 65 a 80% restante de grasa. Al
restringir los sustratos glucogénicos (es decir, los nutrientes que aumentan los niveles de glucosa
en la sangre, como los carbohidratos y los aminoácidos glucogénicos de las proteínas), se puede
lograr un nivel más profundo de cetosis, que puede tener una gran cantidad de beneficios como se
explica a continuación. Como ejemplo, un estudio comparó dietas con 30, 60 y 100 gramos de
carbohidratos por día y encontró que restringir los carbohidratos a 30 gramos llevó a un mayor
aumento en los niveles de cetona circulante y la pérdida de grasa corporal.
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MACRONUTRIENTES
CETOGÉNICOS
Existe un gran debate sobre cómo
cuantificar
las
proporciones
de
macronutrientes y los porcentajes para
una dieta cetogénica tradicional.

Por ejemplo, una persona que está tratando
de lograr un estado de cetosis podría tener
una proporción de requerimientos de
macronutrientes diferente a la de alguien
que está usando una dieta cetogénica para
mejorar su composición corporal.

A pesar de las numerosas opiniones, el
objetivo común y último es desarrollar
una dieta que sea sostenible para lograr
el resultado deseado (es decir, un estado
de cetosis).

Una vez que el cuerpo comienza a utilizar la
grasa como su fuente principal de
combustible, se produce una “adaptación a
la ceto” metabólica caracterizada por una
mayor producción de cetonas.

Como tal, aunque se sugiere que el 65–
80% de las calorías totales provienen de
la grasa y el 15–30% de la proteína, estas
cifras se optimizarán de acuerdo con las
necesidades metabólicas únicas de cada
individuo.

Es importante tener en cuenta que no existe
un nivel "óptimo" de cetosis, ni un perfil
estándar de macronutrientes para lograr un
estado cetogénico, ya que factores como el
nivel de actividad, la composición corporal y
los resultados de rendimiento y salud
deseados influyen en estas variables.

Como ejemplo rápido, si consume 2,000
calorías por día utilizando 70% de grasa,
25% de proteínas y 5% de carbohidratos,
su ingesta se verá así:

2000 CALORÍAS

* Grasa: 155 gramos (~ 9 calorías / gramo)
* Proteína: 125 gramos de proteína (~ 4
calorías / gramo)
*
Carbohidratos:
25
gramos
de
carbohidratos (~ 4 calorías / gramo)
Tenga en cuenta que esto es solo un
ejemplo y ciertamente será diferente
para cada persona dependiendo de sus
objetivos y biología.

GRASAS (70%)

CARBOS (5%)

PROTEÍNA (25%)
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