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15:00-18:00 h. - España12D
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11:00 (AR) - 15:00 (ES) BIENVENIDA y PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
Sra. Iolanda Arbiol, Directora Plataforma Malalties Minoritàries.
Sra. Claudia Khamis, Representante Comunidad Glut1.

11:05 (AR) - 15:05 (ES) NEUROMETABOLISMO
¿Qué hay de nuevo en Glut1?
Dra. Àngels Garcia-Cazorla, Servicio de Neurologia, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
Proyecto de caracterización de la voz y el habla en el síndrome de glut1.
Dra. Leticia Pias, Servicio de Neurología, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

11:55 (AR) - 15:55 (ES) NEURONUTRICIÓN
Particularidades de la nutrición con terapia cetogénica en pacientes con déficit 
de Glut1. Resultados del análisis de cohorte chilena
Dra. Marisa Armeno, Médica pediatra y Nutrición Infantil. Servicio de Nutrición. 
Hospital JP Garrahan, Buenos Aires.
Prof. Verónica Cornejo, Nutricionista, departamento metabólicas, INTA de Chile.
La dieta cetogénica en el adulto con Glut1
Dr. Pere Leyes, Servicio de Dietética y Endocrinología, Hospital Clínic de Barcelona.

12:40 (AR) - 16:40 (ES) TESTIMONIO A TRES VOCES
El Déficit de Glut1 en primera persona
Srta. Daniela Saba, joven estudiante universitaria de Santiago de Chile.
El poder de las preguntas
Sra. Vivian “Lulú” Mathis, Mamá, Creadora del blog Glut1Mom.
Comunidad Glut1 y la importancia de seguir construyendo juntos
Dra. Nuria Alvargonzález, Co-fundadora y Presidenta de asGLUTdiece.

13:10 (AR) - 17:10 (ES) LIVING DE EXPERTOS
Consultas al experto
Profesionales responden inquietudes sobre el Déficit de Glut1 y la Dieta Cetogénica.

13:40 (AR) - 17:40 (ES) UN ESPACIO DE CALMA
Cómo afrontar nuestros días con más seguridad y calma
Sra. Àngels Ponce, Terapeuta familiar especializada en acompañar a familias 
con hijos/as con discapacidad con más de 30 años de experiencia.

Programa 12 de diciembre de 2020
1er Encuentro virtual comunidad glut1 iberoamericana



 LA REALIDAD DE LA DIETA CETOGÉNICA COMO TRATAMIENTO HUÉRFANO
La dieta cetogénica una nueva vía de tratamiento: bases fisiopatológicas
Dra.Leticia Pías, Servicio de Neurología Pediátrica, Hospital Universitario Sant 
Joan de Déu, Barcelona.
enlace al vídeo

¿Qué enfermedades se pueden beneficiar y por qué?
Dra. Mireia del Toro, Neuropediatría y Coordinadora de la Unidad  Enfermedades 
Metabólicas Congénitas, Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus. Miembro 
CIBERER.
enlace al vídeo

Efectos secundarios en Dieta Cetogènica
Dr. Pedro Arango, Servicio de Nefrologia Pediátrica, Hospital Universitari Sant 
Joan de Déu, Barcelona.
enlace al vídeo

 LA INVESTIGACIÓN EN DIETA CETOGÉNICA
Metabolismo, consumo de energía y  orígenes de nuestro background genético 
para el uso de la dieta com a terapia
Dra. Sandra Acosta, Instituto de Biología Evolutiva de la Universitat Pompeu 
Fabra (IBE-UPF).
enlace al vídeo

Herramientas para incentivar la investigación en Enfermedades Minoritarias
Sr. Pablo Botas, Co-fundador de la Fundació 29.
enlace al vídeo

LA DIETA CETOGÉNICA, 
COMO TRATAMIENTO HUÉRFANO
ENLACES DE INTERÉS

https://www.youtube.com/watch?v=2NrulZ5J0Bk&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=Jxg_a5ZWzZE&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=ncMlX6FKQAk&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=fG4Zl_ETpjU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JIeuZ0mzChc&feature=emb_logo


 REVISIÓN DE ENFERMEDADES QUE RESPONDEN A LA DIETA CETOGÉnICA
Dieta cetogénica en disfunciones neurometabólicas
Dra. Mercè Pineda, Neuropediatra, Hospital Universitari Sant Joan de Déu, 
Barcelona.
enlace al vídeo

Dieta cetogénica en enfermedades mitocondriales
Dra. Heidy Bade, Neuropediatra, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Institut de 
Recerca (VHIR).
enlace al vídeo

 HISTORIA, EXPERIENCIAS Y GESTIÓN DE LA DIETA CETOGÉNICA
Tipos de Dieta Cetogénica y  como se trabaja desde el ámbito Hospitalario
Sra. Natàlia Egea, Dietista-Nutricionista, Servicio de gastroenterología, 
hepatología y nutrición pediátrica, Hospital Universitario Sant Joan de Déu, 
Barcelona.
enlace al vídeo

Aplicación de la dieta en el adolescente y en el adulto
Dra. Susana Redecillas, Pediatra de la Unidad de Soporte Nutricional, del 
Hospital Universitario Vall d’Hebron.
Sra. Sónika García-Ribera, Dietista-Nutricionista de la Unidad de Soporte 
Nutricional del Hospital Universitario Vall d’Hebron.
enlace al vídeo

 PRESENTACIÓN FÓRMULA KETO ALICIA Y TALLER CULINARIO
Sra. Alba Adot, Nutricionista y Dietista de Fundació Alícia
Sr. Vinicius Martini, Chef de Fundació Alícia.
enlace al vídeo

LA DIETA CETOGÉNICA, 
COMO TRATAMIENTO HUÉRFANO
ENLACES DE INTERÉS

https://www.youtube.com/watch?v=2OlHMZUqFbg&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=1zuwm5PHNco&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=LaOfkoIFZPY&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=TR6kqeZXT2Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JdRzgTWPcI8&feature=emb_logo


Recetas cetogénicas mezcla KetoAlicia 
Fundació Alicia

Enlaces a recetas en vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Co8Wf4_LYQE&feature=emb_logo  
https://www.youtube.com/watch?v=AlVY7Vdsdcg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=o1hsjLCb1RY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Uit2QK-mN2w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2AXfRLwERQI&feature=emb_logo
https://youtu.be/HZHuT8eiyYU
https://www.youtube.com/watch?v=Vf9Jp4tktIw&feature=emb_logo


RECETAS CETOGÉNICAS GOURMET 
ADAPTADAS A LA COCINA MEDITERRÁNEA

KETO-CHIPS DE QUESO Y ACEITUNAS

ADVERTENCIA:
La dieta cetogénica es una terapia médica y solo debe usarse con la supervisión de un profesional de la salud.

DATOS NUTRICIONALES PARA 1 CHIP

GRASA PROTEÍNA CARBOS CALORÍAS TOTALES CALORÍAS-GRASA

2g 82% 1g 18% <1g 0% 22 18

INGREDIENTES: 20 CHIPS

• 5 lonchas de queso 
Gouda-Bio.

• 40g de aceitunas rellenas 
de anchoa, bajas en sal.

ELABORACIÓN

• Precalentar el horno a 180º.
• Cortar cada loncha de queso en cuatro porciones y ponerlas encima de un Silpat o papel 

sulfurizado (papel para hornear).
• Cortar las aceitunas en rodajas y colocar dos rodajas encima de cada loncha de queso.
• Hornear durante 15 minutos o hasta que cojan un bonito color dorado.
• Dejar enfriar antes de consumir.
• Almacenar en tarros de cristal.

NOTA: Podéis utlizar otro tipo de queso en lonchas pero recomiendo que sea BIO.

Alicia Artigas



KETO – MAGDALENAS DE CALABACÍN

ADVERTENCIA:
La dieta cetogénica es una terapia médica y solo debe usarse con la supervisión de un profesional de la salud.

DATOS NUTRICIONALES PARA 1 MAGDALENA

GRASA PROTEÍNA CARBOS CALORÍAS TOTALES CALORÍAS-GRASA

17g 79% 8g 17% 2g 4% 193 153

ELABORACIÓN

• Precalentar el horno a 180º.
• En un bol mezclar el calabacín, el beicon picado, el cebollino picado, la mantequilla o Ghee, 

sal y pimienta (opcional).
• Añadir los huevos batdos y el Emmental rallado y mezclar con una espátula, seguidamente 

incorporar la harina de coco mezclada con la levadura.
• Cuando todos los alimentos estén bien integrados, pesar y repartir en diez porciones iguales 

entre los 10 moldes elegidos.
• Hornear durante 30 minutos.
• Estas magdalenas se pueden tomar tanto calientes como a temperatura ambiente y se 

pueden congelar.

NOTA: Aconsejo utlizar cucharas medidoras.

INGREDIENTES : 10 MAGDALENAS

• 175g de calabacín rallado con piel.
• 80g de mantequilla deshecha o Ghee.
• 150g de huevo batido.
• 60g de beicon picado.
• 150g de Emmental suizo AOP.
• 50g de harina de coco.
• 5g de cebollino picado.
• ¼ de cucharada de levadura de 

pastelería sin gluten.
• ¼ de cucharada de sal marina.
• ¼ de cucharada de pimienta (opcional).

Alicia Artigas

RECETAS CETOGÉNICAS GOURMET 
ADAPTADAS A LA COCINA MEDITERRÁNEA



GALLETAS SALADAS

ADVERTENCIA:
La dieta cetogénica es una terapia médica y solo debe usarse con la supervisión de un profesional de la salud

DATOS NUTRICIONALES PARA 1 GALLETA

GRASA PROTEÍNA CARBOS CALORÍAS TOTALES CALORÍAS-GRASA

6g 84% 2g 13% 0,5g 3% 64 54

ELABORACIÓN

• En un bol poner todos los alimentos secos y mezclar.
• En otro bol batir el huevo junto las dos claras y seguidamente incorporar el Ghee, el vinagre 

de manzana, y mezclar.
• Añadir el preparado a los alimentos secos, mezclar con una espátula, e ir añadiendo las 4 

cucharadas soperas de agua caliente de una en una, mezclar con las manos hasta obtener 
una masa, recomiendo engrasar las manos para una mejor manipulación.

• Formar 8 porciones a partes iguales, darles la forma de panecillo.
• Hornear a 180ºC durante 30 minutos.
• Estos panecillos se pueden congelar.

NOTA: Para poder trabajar bien la masa, recomiendo poner un poco de aceite de coco en las manos

INGREDIENTES: 20 GALLETAS

• 60g de almendra molida.
• 60g de nueces de macadamia 

trituradas.
• 40g de clara de huevo.
• 30g de aceite de oliva extra virgen.
• 20g de escalonia finamente 

picada.
• 5g de semilla de amapola.
• Sal marina.
• Un pellizco de orégano 

(opcional).

Alicia ArtigasAlicia Artigas

RECETAS CETOGÉNICAS GOURMET 
ADAPTADAS A LA COCINA MEDITERRÁNEA



KETO – PANECILLOS MULTISEMILLAS

ADVERTENCIA:
La dieta cetogénica es una terapia médica y solo debe usarse con la supervisión de un profesional de la salud

DATOS NUTRICIONALES PARA 1 PANECILLO

GRASA PROTEÍNA CARBOS CALORÍAS TOTALES CALORÍAS-GRASA

11g 78% 6g 19% 1g 3% 127 99

ELABORACIÓN

• En un bol poner todos los alimentos secos y mezclar.
• En otro bol batir el huevo junto las dos claras y seguidamente incorporar el Ghee, el vinagre 

de manzana y mezclar.
• Añadir el preparado a los alimentos secos, mezclar con una espátula, e ir añadiendo las 4 

cucharadas soperas de agua caliente de una en una. Mezclar con las manos hasta obtener 
una masa. Recomiendo engrasar las manos para una mejor manipulación.

• Formar 8 porciones a partes iguales y darles forma de panecillo.
• Hornear a 180ºC durante 30 minutos.
• Estos panecillos se pueden congelar.

NOTA: Aconsejo utlizar cucharas medidoras.

INGREDIENTES: 8 PANECILLOS

• 100g de almendra molida.
• 2 cucharadas soperas de Psyllium.
• 1 cucharadita de café de levadura de 

pastelería sin gluten Bio.
• 1 cucharadita de café de sésamo negro.
• 1 cucharadita de café de semillas de 

amapola.
• 2 cucharaditas de café de semillas de 

girasol.
• 1 cucharadita de café de semillas de chia.
• ½ cucharadita de café de sal marina.
• 50g de huevo + 70g de claras
• 15g de Ghee líquido (ponerlo al baño maría).
• 1 cucharada de café de vinagre de manzana.
• 4 cucharadas de agua fltrada caliente.

Alicia Artigas

RECETAS CETOGÉNICAS GOURMET 
ADAPTADAS A LA COCINA MEDITERRÁNEA



FLORROZ® MONTAÑÉS

DATOS NUTRICIONALES PARA 1 PERSONA

GRASA PROTEÍNA CARBOS CALORÍAS TOTALES CALORÍAS-GRASA

88g 89% 15g 7% 10g 4% 892 792

INGREDIENTES: 2 PERSONAS

• 400g de «Florroz®»
• 75g de corazón de alcachofa cortada en 

gajos finos.
• 20g de pimiento verde cortado en tiras.
• 50g de pimiento rojo cortado en tiras.
• 50g de setas de temporada ( al gusto).
• 25g de cebolleta cortada en juliana.
• 30g de ajetes cortados a lo largo.
• 75g de tomate de ramillete rallado (o tomate 

tipo roma).
• 10g de perejil picado.
• 2 pellizcos de azafrán.
• 125g de panceta fresca de cerdo Ibérico 

cortada en tiras.
• 200g de costilla de cerdo Ibérico cortado a 

trocitos.
• Caldo de huesos (el suficiente para cubrir el 

Florroz).
• 1 ramillete de hierbas: romero y tomillo 

fresco.
• Sal marina y un “pellizco” de pimienta negra.
• 30g de aceite de oliva virgen extra.
• 1 cucharada de café de pimentón dulce de 

«La Vera».
• Un «pellizco» de pimienta negra.
• Sal marina.

ADVERTENCIA:
La dieta cetogénica es una terapia médica y solo debe usarse con la supervisión de un profesional de la salud
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RECETAS CETOGÉNICAS GOURMET 
ADAPTADAS A LA COCINA MEDITERRÁNEA



FLORROZ® MONTAÑÉS

ADVERTENCIA:
La dieta cetogénica es una terapia médica y solo debe usarse con la supervisión de un profesional de la salud

ELABORACIÓN

• En una paellera de fondo hondo, poner el aceite a fuego medio/bajo. No dejar que humee.
• Cocinar los ingredientes base por separado, en el mismo aceite, y reservarlos:

1. Costilla de cerdo ibérico previamente salpimentada (reservar);
2. Panceta de cerdo Ibérica previamente salpimentada (no cocinar demasiado y reservar);
3. Alcachofas (reservar);
4. Pimiento verde (reservar);
5. Pimiento rojo (reservar);
6. Cebolleta y ajetes, cocinar hasta que estén transparentes con un poco de sal (reservar);
7. Por último, sofreír el tomate rallado. Es muy importante hacerlo muy lentamente. 

Estará hecho cuando alcance la textura de mermelada.
• Una vez tengamos el sofrito listo, añadir los ingredientes ya precocinados y mezclar bien 

con una cuchara de madera para que se integren todos los sabores y dejar unos 2 minutos 
siempre a fuego lento. En este momento añadir el pimentón de La Vera, mezclar bien 
cuidando de que no se queme (amargaría) y después echar el Florroz®. Mezclar bien para 
que se integre a los demás ingredientes (como si de un arroz normal se tratase).

• Cubrir con el caldo de huesos caliente, el azafrán, el perejil picado y poner el ramillete de 
hierbas en el medio.

• Cantidad de caldo: solo cubrir los ingredientes para obtener un Florroz® seco.
• Tiempo de cocción: hasta que absorba todo el líquido.

IMPORTANTE: No remover el Florroz® mientras se está cocinando.

Alicia Artigas
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ADAPTADAS A LA COCINA MEDITERRÁNEA



La dieta cetogénica en epilepsia 
está indicada para:
• Pacientes con epilépisia refractaria.
• Pacientes con efectos secundarios graves a los 

fármacos.
• Pacientes con epilepsia con alimentación a través 

de gastrostomía y / o sonda nasogástrica.
• Lactantes con epilepsia.

tratamiento de 1a elección en:
• Déficit del Transportador de la Glucosa Cerebral 

(GLUT1).
•  Déficit de piruvato deshidrogenasa.

Síndromes epilépticos donde hay 
recomendación de aplicar la dieta cetogénica:
Síndrome de Angelman, Síndrome de Dravet, 
Síndrome de Doose, Síndrome Landau-Kleffner, 
Síndrome de Lennox-Gastaut, Síndrome de 
Ohtahara, Síndrome de Rett, Espasmos infantiles, 
Mitocondriales tipo 1, Status epiléptico super-
refractario y Complejo de esclerosis tuberosa.

Otras Enfermedades
Alzheimer, Autismo, Cáncer.

ENFERMEDADES QUE RESPONDEN A DIETA CETOGENICA

COLABORAN

ENFERMEDADES MINORITARIAS

¿QUÉ ES EL DÉFICIT DE GLUT1?

OBJETIVO DE LA JORNADA

DIETA CETOGÉNICA

 > Hay más de 7.000 enfermedades minoritarias.

 > Afectan a 5 de cada 10.000 personas.

 > Alrededor del 80% son de origen genético.

 > Pueden afectar al 3-4% de los recién nacidos.

El síndrome de deficiencia del transportador de glucosa tipo 1 (conocido también como Glut1 DS, G1D 
o enfermedad De Vivo) es un trastorno congénito que afecta al metabolismo del cerebro. Enfermedad 
metabólica minoritaria, se han notificado 500 casos en el mundo. De herencia autosómica dominante, con un 
90% de mutaciones de novo, y en un pequeño porcentaje se hereda de forma autosómica recesiva.
La proteína Glut-1 es la encargada de transportar la glucosa a través de la barrera hematoencefálica. Esta 
proteína es elaborada por el gen SLC2A1, que se ubica en el cromosoma 1. Si cualquiera de las copias de este 
gen resulta dañada por mutación, la proteína no puede elaborarse correctamente, por lo que la glucosa no 
llegará de forma suficiente a las células cerebrales.

Reforzar la comunicación entre profesionales y familias de las últimas novedades, nuevos posibles 
tratamientos  y resultados de estudios en Glut1.
La jornada va dirigida a afectados/as y familiares de pacientes, así como a especialistas médicos; 
Epileptólogos, Endocrinólogos, Gastroenterólogos, Nefrólogos, Neurólogos, Neuropediatras y Nutricionistas.

La dieta cetogénica es el tratamiento de 1a elección en el déficit del transportador de la glucosa cerebral 
(Glut-1). Se caracteriza por ser una alimentación rica en grasas, adecuada a proteínas y baja en carbohidratos. 
Debe ser calculada por ratios, que pueden variar en 2:1, 3:1 y 4:1. Este ratio se debe mantener en cada comida. 
Un equipo de especialistas indicarán la dieta y el ajuste a las necesidades del paciente.


