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EFICACIA ANTITUMORAL DE LA DIETA GEOGÉNICA EN LA EVOLUCIÓN CLÍNICA DEL 
PACIENTE ONCOLÓGICO 

 

Resultados 
 

Figura 1. Diagrama de flujo de la investigación. Fuente: Elaboración propia, basado en el diseño del 

grupo PRISMA(11). 
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Tabla 1. Evaluación del riesgo de sesgo de los artículos seleccionados 

 

Artículos 

Branca, Pacini y Ruggiero, 

2015. Estudio de caso (12) 

1* 

+ 

2 

+ 

3 

+ 

4 

+ 

5 

+ 

6 

+ 

7 

+ 

8 

+ 

9 

+ 

10 

+ 

11 

+ 

Total 

10/10 

Klement y Sweeney, 2016(13) + + - + - + + + + + + 8/10 

Jansen y Walach, 2016, 

estudio de casos (14) 

+ + - + - - + + + + + 7/10 

Artzi et al., 2017, ECA (15) + + + + + + + + + + + 10/10 

Cohen et al, 2018. ECA (16) + - - + - + + + + + + 7/10 

Khodabakhshi et al, 2019, (17) + + + + + + + + + + + 10/10 

Woolf y Curley, 2015 (18) + + + + + - + + + + + 9/10 

Poff et al, 2015 ECA (19) + + + + + + + + + + + 10/10 

Nota: el puntaje correspondiente a los criterios de selección (número 1) no se suman al final de 
cada lectura crítica de cada artículo. 
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Tabla 2. Características principales de los artículos seleccionados 

Autor/Año/Tipo 

de estudio 

Muestra Intervención Efecto frente al cáncer Resultados 

Branca, Pacini y 

Ruggiero, 2015. 

Estudio de 

caso(12) 

 
 
 

Klement y 

Sweeney, 2016. 

ECA(13) 

1 caso de ca 
de mama 

37 años 
 
 
 
 

6 pacientes 

edad 

promedio de 

50 años 

Luego de mastectomía, la paciente se 
autoadministra altas dosis de vitamina D3 oral 

(10,000 UI / día) y seguir una dieta cetogénica 
estricta durante 3 meses 

 
 
 
 
 

Pacientes que se sometieron a RT y consumieron 

simultáneamente una DC autoadministrada  en  el 

centro hospitalario. 

Negativización de la 

expresión de HER2 y 

aumento de la expresión 

de PgR. 

 
 
 

Sin efectos adversos en la 

dieta 

El análisis de la muestra quirúrgica 

no mostró positividad para la 

expresión de HER2 (negativo, 

puntuación 0) y un aumento 

significativo en la positividad  de 

PgR (20%). La positividad para  ER  

y Ki67 no se modificó 

Se produjo pérdida de peso en 

todos los pacientes (expensas de 

masa grasa). La calidad de vida en 

general se mantuvo bastante 

estable. Regresión tumoral en 5  

pacientes con enfermedad  en  

estadio temprano. 

Jansen y Walach, 

2016, estudio de 

casos(14) 

78 pacientes   Tratamiento durante 10 meses. Con monitoreoa 
través   de los niveles de transcetolasa-como-1 

(TKTL1), marcador tumoral asociado con la glucólisis 
aeróbica de las células tumorales, y el grado de 

adherencia de  los pacientes a una dieta 

cetogénica.. 

Disminuye los niveles de 
TKTL1 en los tumores 

más progresivos y 
agresivos, en aquellos 

pacientes con tratamiento 

alternativo con DC. 

En pacientes paliativos, se observó 
una clara tendencia en pacientes 

que se adhirieron estrictamente a 
una dieta cetogénica, con un 

paciente experimentando  un  

estancamiento en la progresión del 

tumor y en otros una mejora en su 
condición. 

Artzi et al., 2017, 

ECA (15) 

9

 paciente
s con 

tumores 

cerebrales 
primarios 

50 exploraciones de RM se realizaron en 09 

pacientes: cuatro pacientes con glioblastoma 
recurrente (GB) tratados con DC además de 

bevacizumab; un paciente con gliomatosis-cerebro 

tratado solo con DC; y cuatro pacientes con GB 
recurrente que no recibieron DC. 

La RM pudo detectar 

cuerpos cetónicos en 
pacientes con tumores 

cerebrales que  se 

adhirieron a DC, hasta 25 
meses después  del  inicio 

de la dieta. 

La alta adherencia a DC se obtuvo 

solo en dos pacientes. No se 
detectaron cuerpos cetónicos en el 

GC. En un paciente con 

gliomatosis- cerebral, con 
adherencia a la dieta durante 3 

años; mostró enfermedad estable, 

con aumento de glutamina + 
glutamato y reducción de N-acetil- 

aspartato y mioinositol durante la 

DC.. 
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Cohen et al, 2018. 

ECA(16) 

 
 
 
 
 

Khodabakhshi et 

al, 2019, ECA(17) 

 
 
 
 
 
 

Woolf y Curley, 
2015 ECA(18) 

25 pacientes 

Edad 
promedio de 

19 años. 

 
 

60 pacientes 

con Ca de 

mama 

 
 
 
 

 
Ratones 

Modelo de 

glioma 

GI: DC (70:25:5 de energía de grasas, proteínas y 

carbohidratos) vs GC con la dieta de la SCA (alta en 

fibra, baja en grasa). Medidas de resultado son la 

composición corporal (DXA) y la insulina sérica en 
ayunas, IGF-I y β- hidroxibutirato y cetonas urinarias. 

12 semanas duración de la intervención. 

GI recibió DC ( n  = 30), mientras que el GC recibió 

dieta estándar ( n  = 30) durante 3 meses. 

 
 
 
 
 

Modelo de ratón inmunogénico competente y 

singeneico GL261-Luc2 de glioma maligno con 
tratamiento complementario con DC. 

Reducción de obesidad 

central e insulina sérica en 

ayunas ajustada más baja  

en las mujeres con ca de 
ovario o ca de endometrio 

 

Disminución de glicemia 

sérica en ayunas. 

Aumento de supervivencia 
en el GI en pacientes con 

terapia neoadyuvante 

 
 

Expresión reducida del 
marcador de hipoxia 

anhidrasa carbónica 9, 

factor  inducible  por 
hipoxia 1-alfa y una 

disminución de la 

activación del factor 
nuclear kappa B 

Reducción de grasa visceral en GI. 

Sin alteración en masa magra. 

Hubo una asociación inversa 

significativa entre los cambios en 
las concentraciones séricas de β- 

hidroxibutirato y IGF-I. 

El IMC, el peso corporal y el% de 

grasa disminuyeron 

significativamente en el GI en la 

última visita.  Sin  efectos 

secundarios adversos graves con 

respecto al perfil lipídico y al 

marcador renal o hepático. 

Reducción de la microvasculatura 
tumoral y la expresión vascular 

receptor 2 del factor de crecimiento 
endotelial, metaloproteinasa de 

matriz 2 y vimentina. El edema 

peritumoral se redujo 
significativamente en animales 

alimentados con DC y los análisis 

de proteínas mostraron una 
expresión alterada de la zona 

occludens-1 y aquaporin-4. 

Poff et al, 2015 
ECA (19) 

Ratones Combinación entre la DC con oxígeno hiperbárico 
concurrente (DC + HBOT) y la suplementación 

dietética de cetonas. 

Marcada reducción en la 
tasa de  crecimiento 

tumoral y la diseminación 

metastásica, y 
supervivencia dos veces 

más que el GC. 

Individualmente y combinados, 
estas terapias metabólicas 

disminuyeron significativamente la 

proliferación y viabilidad de células 
VM-M3. HBOT, solo o en 

combinación con LG y βHB, 

aumentó la  producción de ROS en 
células VM-M3. 

Nota: ensayo controlado aleatorizado (ECA), grupo de intervención (GI), grupo de control /GC), Sociedad Americana del Cáncer  (SCA), Cáncer: ca; 
radioterapia (RT), resonancia magnética (RM), suplementos de cetona (βHB), VM M3 (de donde deriva el tumor maligno), especies reactivas de oxígeno 

(ROS). 
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