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>>RESUMEN 
En este artículo se revisa la utilidad, fundamento y opciones disponibles de los 
diversos módulos de grasas y carbohidratos que se emplean en clínica para 
suplementación oral o para completar los aportes de nutrientes en nutrición ente-
ral. Los más utilizados de estos módulos son aquellos que contienen triglicéridos 
de cadena media (MCT), por presentar una serie de características diferenciales 
en su metabolismo que los hacen especialmente interesantes principalmente 
cuando es necesaria la restricción de la grasa dietética, aunque también se ha pro-

puesto su aplicación en dietas cetogénicas, en metabolopatías y con menor evidencia, en enfermedades 
neurodegenerativas o en síndrome metabólico. 
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>> ABSTRACT 
This article reviews the usefulness, and available options of the various fat and 
carbohydrate modules used in clinic for oral supplementation or enteral 
nutrition. The most used are those containing medium-chain triglycerides 
(MCTs), because they have differential characteristics in their metabolism that 
make them especially interesting mainly when dietary fat restriction is necessary, 
although it has also been proposed to be applied in ketogenic diets, in 

metabolopathies and with less evidence, in neurodegenerative diseases or metabolic syndrome. 
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>>INTRODUCCIÓN 

Además de los módulos de proteína y de amino-
ácidos para su uso clínico en nutrición enteral 
existen módulos de grasa en forma de triglicéri-

dos de cadena media (MCT), de triglicéridos de 
cadena larga (LCT), y algunos módulos específi-
cos con ácidos grasos. De entre los de carbohi-
dratos disponemos solo de maltodextrinas. Estos 
módulos se emplean comúnmente como fuente 
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de energía, pero también sus efectos los hacen 
potencialmente útiles en determinadas enferme-
dades o situaciones metabólicas, y de todos ellos, 
los más utilizados con diferencia son los MCT. 

En este artículo se revisa la aplicación clínica de 
estos módulos de macronutrientes grasas y car-
bohidratos empleados para completar los apor-
tes en nutrición enteral o en suplementación oral, 
excluyéndose los de proteína y aminoácidos que 
ya han sido tratados en un artículo anterior 
(Parte I). 

>>MCT 

Los triglicéridos de cadena media (MCT) son un 
tipo de triglicéridos dietéticos que contienen áci-
dos grasos (MCFAs) de longitud de cadena 
media, es decir de 6 a 12 átomos de carbono. 
Representan una mínima parte de la ingesta de 
grasa dietética habitual, constituida mayoritaria-
mente en un 95% por LCT. Los MCT son triacilgli-
ceroles que contienen una diversidad de ácidos 
grasos de cadena media (MCFAs) como ácido 
caproico, ácido caprílico, ácido cáprico y ácido 
láurico, los cuales presentan una serie de caracte-
rísticas diferenciales en su metabolismo que jus-
tifican su uso clínico principalmente cuando es 
necesaria la restricción de la grasa dietética, aun-

que tambié n se han propuesto como recurso die-
tético en dietas cetogénicas, en metabolopatías y 
con menor evidencia de su utilidad, en enferme-
dades neurodegenerativas y en síndrome meta-
bólico. Su utilización dentro de las dietas limita-
das en grasa, permite asegurar un aporte de 
energía adecuado, mejorar la absorción de vita-
minas liposolubles y mejorar las características 
organolépticas de esta dieta, que de otro modo 
resulta poco apetecible1,2,3 (tabla I). 

>>CARACTERÍSTICAS METABÓLICAS 
DE LOS MCT Y DE LOS ÁCIDOS GRASOS 
DE CADENA MEDIA (MCFAS) 

La absorción y metabolismo de los MCT difiere 
significativamente del de los LCT. En aquellas 
situaciones clínicas en las que está reducida la 
concentración intestinal de enzimas pancreáticas 
y sales biliares, la digestión y absorción de los 
MCT también está reducida, pero a pesar de eso, 
su menor peso molecular les permite ser más 
rápida y completamente hidrolizados en compa-
ración con los LCT, y además los ácidos grasos de 
cadena media (MCFAs) procedentes de esta 
hidrolisis se absorben en el intestino rápida-
mente, prácticamente a la misma velocidad que 
lo hace la glucosa. Otra porción de los MCT inge-
ridos es capaz de absorberse directamente en los 
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TABLA I. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LOS MCT

  Indicaciones                                                                                                                                        Contraindicaciones 

  Insuficiencia pancreática      Pancreatitis crónica, fibrosis quística, resección pancreática,      Pacientes con riesgo  
  exocrina                                   cáncer de páncreas                                                                           de cetoacidosis 

  Malabsorción de grasas        Insuficiencia biliar, ileitis, enteritis actínica, linfoma,                 Cirrosis hepática 
                                                    síndrome de intestino corto, enfermedad celíaca, cirugía  
                                                    de resección gástrica 

  Trastornos del drenaje          Quilotórax, ascitis quilosa, linfangiectasia intestinal 
  linfático 

  Dietas cetogénicas                  Epilepsia 

  Enfermedades                        Enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson 
  Neurodegenerativas* 

  Síndrome metabólico*           Hiperlipemias, obesidad 

  Metabolopatías                       Adrenoleucodistrofia, trastornos de la βoxidación de los  
                                                    ácidos grasos, abetalipoproteinemia, deficiencia de  
                                                    carnitina, deficiencia de citrina 

*Indicación no bien establecida.
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enterocitos como triglicéridos, para luego ser 
hidrolizados por el sistema lipolítico de la 
mucosa intestinal en MCFAs y posteriormente 
absorbidos en la circulación portal, en lugar de 
ser transportados como quilomicrones a través 
del sistema linfático como les ocurre a los LCT. 
En algunos individuos la rápida hidrólisis intra-
luminal de los MCT en glicerol y MCFAs libres 
puede provocar diarrea osmótica4. 

Los MCT son menos susceptibles de depositarse 
como reservas de energía porque evitan el paso 
por los tejidos periféricos como el tejido adiposo, 
lo que los hace menos susceptibles a la acción de 
las lipasas hormonosensibles. Al no incorporarse 
a los quilomicrones, su oxidación no requiere de 
la acción de la lipoproteinlipasa.  

El valor calórico de los MCT es igual al de los 
LCT, pero como su concentración en los prepara-
dos comerciales no es del 100%, el valor calórico 
de cada preparado dependerá de su concentra-
ción. Siendo su valor calórico similar al de los 
LCT, son una fuente de energía más fácilmente 
disponible, al poder atravesar la membrana 
mitocondrial en el hígado y el músculo indepen-
dientemente del sistema de transferencia de acil-
carnitina. Una vez en la mitocondria se oxidan 
rápidamente y su βoxidación produce gran can-
tidad de Acetil-CoA, parte de la cual deriva a la 
producción de cuerpos cetónicos, siendo por esto 
significativamente más cetogénicos que los LCT. 
Por sus propiedades cetogénicas su uso está res-
tringido en aquellos pacientes con riesgo de ceto-
acidosis y en pacientes con cirrosis hepática, en 
los que los niveles de MCT en sangre pueden ele-
varse debido a una reducción del aclaramiento 
hepático4. 

Los MCT sólo contienen ácidos grasos saturados 
y no deben emplearse como única fuente de áci-
dos grasos, por no contener ácidos grasos esen-
ciales. Dentro de los MCFAs el de cadena más 
larga es el ácido láurico (C12:0), y debido a esto 
su metabolismo podría diferir de los otros 
MCFAs de cadena más corta, habiéndose suge-
rido que se comporte desde un punto de vista 
metabólico como un ácido graso de cadena 
media y larga, aumentando las concentraciones 
de LDL-C y HDL-C, ya que desempeña un papel 
principal como sustrato para la síntesis ApoA1 y 
de ApoB, que son las moléculas clave respectiva-
mente en las partículas HDL-C y LDL-C5. Habi-
tualmente los preparados comerciales de MCT 

contienen cantidades mínimas de ácido láurico, 
aportando prácticamente solo ácido caprílico 
(C8:0) y cáprico (C10:0). 

>>DOSIS Y POSOLOGÍA 

La seguridad del consumo dietético humano de 
MCT hasta niveles de 1 g/kg, se ha confirmado 
en varios ensayos clínicos6. La dosis habitual es 
de 30-50 g/día, repartido en varias tomas de 
10-20 ml, pero se han llegado a administrar hasta 
100 g/día. Para mejorar su tolerancia se reco-
mienda incrementar la dosis diaria de forma gra-
dual hasta alcanzar la dosis máxima tolerada. 
Conviene fraccionar la toma en 3-4 tomas al día, 
también con el objetivo de mejorar su tolerancia 
gastrointestinal, ya que en algunos individuos la 
hidrólisis rápida en MCFAs puede producir 
como efecto secundario diarrea osmótica. Puede 
tomarse solo o mezclado con algunos alimentos 
como zumos, lácteos, cremas de verduras o aliño 
de ensaladas, también admiten ciertas prepara-
ciones culinarias como salsas, mayonesa, y tam-
bién puede calentarse, aunque no son aptos para 
freír ya que con temperaturas muy elevadas 
adquieren un sabor y olor desagradable. Aunque 
son incoloros e inodoros, su textura grasa le con-
fiere una baja palatabilidad, lo que puede ser un 
inconveniente cuando son necesarias dosis altas 
o en tratamiento prolongados.  

Existen preparados de MCT en forma de aceite 
que es el más utilizado, pero también está dispo-
nible como emulsión y en polvo, lo que permite 
una mejor dilución con líquidos, incluso su 
administración por sonda.  

>>DIFERENCIAS EN LA COMPOSICIÓN 
ENTRE ACEITE MCT Y ACEITE  
DE COCO 

El aceite MCT para uso médico se produce por la 
hidrólisis, filtrado y reesterificación a partir de 
aceite de palma o del aceite de coco, por lo que 
los preparados comercializados como MCT 
difieren en su composición de ácidos grasos 
(tablas III y IV). Además, también existen prepa-
rados con algún MCFA aislado como el ácido 
caprílico (Axona). 

Existen diferencias sustanciales entre los prepa-
rados comerciales de MCT y el aceite de coco que 
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es importante conocer. El aceite de coco es un 
aceite comestible que se extrae del grano de cocos 
maduros cosechados de la palma de coco. Los 
tipos principales son el aceite de copra (CO), el 
refinado y desodorizado (RDB), y el aceite de coco 
virgen (VCO). Los tres tienen perfiles de ácidos 
grasos similares; sin embargo, por el diferente 
procedimiento de extracción, este último contiene 
cantidades más altas de algunos nutrientes como 
vitamina E, compuestos bioactivos dietéticos 
como polifenoles y ácidos grasos esenciales. Se 
ha propuesto como nutracéutico para su uso en 
higiene oral7,8 y un metanálisis sugiere su utili-
dad en dislipemias9. 

El aceite de coco contiene menos ácidos grasos 
MCFAs (56%) que el aceite MCT puro (86%), (tabla 
II) y mientras que el MCFA mayoritario que con-
tiene el aceite de coco es el ácido láurico (48%), el 
aceite MCT puro tiene una cantidad considerable-
mente inferior de este (1-3%) y prácticamente solo 
ácido caprílico (C8:0) y cáprico (C10:0).  

>>APLICACIONES CLÍNICAS 

Los MCT se introdujeron en clínica con la finali-
dad de poder aumentar el valor calórico de la 
ingesta en situaciones en las que es necesaria una 
reducción de la grasa dietética, y también como 
parte de la dieta cetogénica, pero han tenido tam-

bién otras aplicaciones que se exponen a conti-
nuación (tabla I). 

Insuficiencia pancreática exocrina 

La insuficiencia pancreática exocrina (IPE) apa-
rece en pacientes con cáncer de páncreas, pancre-
atitis crónica, fibrosis quística o resección pan-
creática. En estos pacientes la insuficiencia de 
lipasa pancreática limita la absorción de las gra-
sas dietéticas LCT y además se acompaña de un 
empeoramiento de la sintomatología de dolor o 
esteatorrea. Aunque el tratamiento básico de la 
IPE consiste en la administración de enzimas 
pancreáticas, en ocasiones esta medida no es 
suficiente para el control de síntomas y el soporte 
nutricional. En estas circunstancias la adminis-
tración de MCT permite cubrir las necesidades 
energéticas de estos pacientes sin que se agrave 
la sintomatología derivada de la ingestión de 
grasas LCT. 

Gastrectomía 

En los pacientes que han sufrido una gastrecto-
mía parcial o total ocurre con frecuencia un trán-
sito intestinal acelerado que impide la adecuada 
mezcla de la secreción biliopancreática con los 
alimentos, de modo que presentan una malab-
sorción de grasas que se manifiesta con esteato-
rrea. Habitualmente este síntoma no tiene una 
repercusión clínica significativa, pero en aque-
llos pacientes que sufren de desnutrición, la utili-
zación de MCT permite la mejoría de los sínto-
mas y el mantenimiento del estado nutricional.  

Insuficiencia biliar 

En ausencia de una secreción adecuada de bilis 
se produce una emulsión insuficiente de la 
grasa dietética lo que dificulta la acción de la 
lipasa pancreática y su posterior absorción. Esta 
situación de insuficiencia biliar ocurre cuando 
hay perdidas extraordinarias de sales biliares, 
cuando no es posible la llegada de sales biliares 
al intestino delgado y cuando existe sobrecreci-
miento bacteriano. 

En pacientes con resección ileal amplia o que 
sufren una ileítis extensa por enfermedad inflama-
toria intestinal, ocurre la llegada al colon de canti-
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TABLA II. COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRADOS  
DEL ACEITE DE COCO VIRGEN (VCO)  
*Modificado de Narayanankutty 2018

  Ácidos Grasos                                          % 

  Ácido Caproico (C6:0)*                           0,6 

  Ácido Caprílico (C8:0) *                          0,8 

  Ácido Cáprico (C10:0) *                          6,4 

  Ácido Laúrico (C12:0) *                          48,5 

  Ácido Mirístico (C14:0)                          17,6 

  Ácido Palmítico (C16:0)                          8,4 

  Ácido Esteárico (C18:0)                          2,5 

  Ácido Linoleico (C18:1)                          6,5 

  Ácido Linolénico (C18:2)                        1,5 

*Triglicéridos de cadena Media (MCT). 
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dades importantes de sales biliares que no han 
sido reabsorbidas, las cuales se reabsorben de 
forma incompleta en el colon apareciendo diarrea 
colerética; en estas circunstancias la utilización de 
MCT permite un mejor control de los síntomas.  

En el sobrecrecimiento bacteriano ocurre una 
desconjugación de las sales biliares que pierden 
así sus propiedades emulgentes, lo que causa 
una malabsorción de las grasas. Aunque el sobre-
crecimiento bacteriano responde habitualmente 
a los antibióticos, en ciertos casos los MCT tam-
bién pueden ser de ayuda para el mejor control 
de síntomas.  

Malabsorción intestinal 

Entre las causas más frecuentes de malabsorción 
intestinal está la enfermedad de Crohn, la celia-

quía y como menos frecuentes están: el linfoma, 
la enteritis actínica, la amiloidosis y la resección 
intestinal o el síndrome de intestino corto. En 
estas situaciones puede ser recomendable una 
reducción de la grasa dietética y la sustitución de 
la misma por MCT.  

Trastornos del drenaje linfático 

En adultos se producen cada día 1500 ml de linfa 
que contiene aproximadamente 70 gramos de 
grasa y 50 de albúmina y en determinadas enfer-
medades puede ocurrir una pérdida de linfa intes-
tinal hacia la luz intestinal. En estos casos la ingesta 
de LCT aumenta todavía más el flujo de linfa incre-
mentándose las pérdidas intestinales de esta.  

La obstrucción del drenaje linfático se manifiesta 
con esteatorrea y pérdidas intestinales de linfa. 
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TABLA III. PREPARADOS COMERCIALES DE MCT 

  Nombre                                   % MCT                                                        Kcal/100 ml                 Presentación 

  Aceite MCT (Nutricia)           > 95  (principalmente caprílico                         855                         500 ml (aceite)  
                                                    y cáprico) 

  Liquigen (Nutricia)*              > 50                                                                       450                         250 ml (emulsión) 

  MCT + Esenciales CN           67                                                                           569                         1000 ml (aceite) 

  MCT NM                                 Caprílico 59%                                                      830                         Viales 20 ml y botella    
                                                    Cáprico 40%                                                                                       de 500 ml (aceite)  
                                                    Caproico 0,3% 
                                                    Láurico 0,4% 

  Axona*                                     Ácido cáprico 

*(No financiado en  el Sistema Nacional de Salud). 

TABLA IV. PREPARADOS COMERCIALES DE CARBOHIDRATOS Y MEZCLAS DE ESTOS CON MCT 

  Nombre                                   Composición                                                Kcal/100 g                   Presentación 

  Fantomalt (Nutricia)             Maltodextrina                                                     384                         Bote de 400 g  

  Dextrinomaltosa NM             Maltodextrina                                                     380                         6 botes de 500 g  
                                                                                                                                                                  Sobres 30 g (no fin.) 

  Duocal (Nutricia)                   Hidratos de carbono y lípidos                          492                         400 g (polvo)  
                                                    35% MCT 

  MCT Procal (Nestle)              62% MCT, 22% Carbohidratos,                        657                         16 g (polvo) 
                                                    12% proteína  

  Módulo D-Manosa                 99,5% monosacárido D-manosa                         398                          Bote de 250 g  
  (Nutricia)
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Puede ocurrir en linfangiectasia intestinal, tuber-
culosis e insuficiencia cardíaca congestiva. En 
estos casos la grasa dietética no puede ser trans-
portada por el sistema linfático mesentérico y 
ocurre un drenaje de linfa hacia la luz intestinal. 
Los MCT pueden estar indicados ya que se 
absorben por una vía diferente de los LCT y no 
incrementan el flujo linfático.  

La ascitis quilosa puede ocurrir por lesión o 
compresión de vasos linfáticos después de 
cirugía abdominal, traumatismos, irradiación 
pélvica y diálisis peritoneal. El quilotórax 
puede aparecer como consecuencia de lesión 
o compresión de vasos linfáticos en tumores 
mediastínicos o después de cirugía de tórax  
o de cabeza-cuello. En ambas circunstancias  
la administración de MCT permite la reduc-
ción del flujo linfático, aunque a veces no es 
suficiente y hay que recurrir a la nutrición 
parenteral. 

Dietas cetogénicas 

La dieta cetogénica se ha propuesto por su poten-
cial terapéutico no sólo en la obesidad, sino en 
muchas condiciones patológicas como síndrome 
metabólico, hipertensión, dislipidemia, esteatohe-
patitis no alcohólica, enfermedad cardiovascular, 
epilepsia, deterioro cognitivo adquirido, cáncer, 
acné y síndrome de ovario poliquístico. 

La base actual de la dieta cetogénica se estable-
ció tras conocerse que los mismos efectos ceto-
génicos del ayuno podrían lograrse con una 
dieta baja en carbohidratos y alta en grasas. Tra-
dicionalmente la dieta cetogénica clásica con-
siste en un 80% de grasa, 15% de proteína, y 5% 
de hidratos de carbono, con el objetivo de man-
tener los carbohidratos netos en menos de 20 
g/día. En este contexto los MCT se han emple-
ado por su capacidad de inducir cetosis, poten-
ciando los efectos de la restricción de carbohi-
dratos. La dosis típica es de 10-15 ml de MCT, 
administrado 3 veces al día siendo su efecto 
cetogénico proporcional a la dosis. La evidencia 
sin embargo es débil y solo un único ensayo clí-
nico aleatorizado, realizado en 94 niños con epi-
lepsia no mostró diferencias entre la dieta ceto-
génica clásica y la suplementada con MCT tanto 
en eficacia como en tolerancia10, siendo por 
tanto ambas opciones igualmente validas en 
terapéutica.   

Síndrome metabólico 

Se han estudiado las funciones fisiológicas y 
acciones moleculares de los MCFAs/MCT en el 
desarrollo de síndrome metabólico. Los estudios 
experimentales y humanos demuestran que los 
MCFAs/MCT en la dieta suprimen la deposición 
de grasa a través de la termogénesis y oxidación 
de grasa. Otros sugieren que los MCFAs/MCT 
son inductor dietético de adiponectina (factor 
sensibilizante a la insulina) en pacientes con dia-
betes tipo 2, por lo que la investigación de la 
capacidad de MCFAs/MCT para regular la pro-
ducción de adipocitoquinas, por ejemplo adipo-
nectina, puede ser de gran interés en el futuro11.  

Algún estudio aleatorizado sugiere que el con-
sumo de MCT en dosis de 18 g/día como parte 
de la ingesta diaria de alimentos durante 90 días, 
se asocia con una reducción del peso corporal, 
circunferencia de cintura y resistencia a la insu-
lina (HOMA) en sujetos con sobrepeso mode-
rado y diabetes tipo 212. 

El ácido láurico (C12:0) es un ácido graso de 
cadena media, que es el principal componente del 
aceite de coco, pero su contenido en los prepara-
dos comerciales de MCT es muy bajo. En relación 
con su mayor longitud de cadena 12 carbonos su 
metabolismo podría diferir de otros ácidos grasos 
MCFAs de cadena más corta y se ha sugerido que 
se comporte como un ácido graso de cadena 
media y larga desde un punto de vista metabólico, 
aumentando las concentraciones de LDL-C y 
HDL-C. Desde el punto de vista clínico son solo 2 
los estudios clínicos que apoyan su aplicación en 
hiperlipemia: un ensayo pragmático en 91 indivi-
duos en la comunidad a los que se les pidió que 
consumieran 50 g de grasa o aceite de coco 
durante 4 semanas13 y otro que compara el aceite 
de coco frente al aceite de girasol sobre el riesgo 
cardiovascular en 200 pacientes con cardiopatía 
coronaria estable, sugiriendo una mejoría en la 
relación HDL-C y LDL-C, sin embargo este último 
estudio se hizo usando también estatinas lo que 
podría haber alterado el resultado14. En general no 
hay una indicación establecida para los MCT en 
las hiperlipemias con la excepción de la hiperlipe-
mia de tipo I y V (hipertrigliceridemia) en la 
puede usarse los MCT en el contexto de una 
reducción de la grasa dietética.  

Se ha propuesto un efecto saciante de los MCT en 
comparación con los LCT, basándose en su más 

Nutr Clin Med 
José Antonio Irles Rocamora, Manuel J. Caballero Segura

> 82 <

??????Falta título de la revista????????????????????? 

2. USO DE LOS MODULOS.qxp_aula medica  7/7/21  19:40  Página 82



rápida absorción y su efecto anorexígeno aso-
ciado a la cetosis que provocan15,16. Estos estudios 
se han hecho en sujetos con sobrepeso con una 
dosis única de MCT de 26 g/día, es decir superior 
a la que se utiliza habitualmente, aumentando la 
saciedad y reduciendo la ingesta de alimentos 
durante un período de un día comparándose con 
un control de LCT, pero el breve periodo de 
administración y el no haberse incluido pacien-
tes obesos en estos estudios puede haber afec-
tado el resultado. En el contexto de pacientes con 
obesidad un estudio reciente sobre 15 sujetos con 
normopeso y 14 con obesidad leve (BMI 30,9 ± 
3,9 kg/m2). observo una reducción del consumo 
de energía durante 48 h, en el grupo que recibió 
un desayuno con 26 g de MCT, comparado con 
aceite vegetal 20 g y CLA 6 g17. 

Para el aceite de coco se ha sugerido un efecto 
saciante menos marcado15, lo que no es sorpren-
dente considerando que contiene menos ácidos 
grasos MCT (56 %), que el MCT puro (86%). Ade-
más, la falta de similitud entre los resultados 
saciantes de MCT y el aceite de coco podría 
deberse a su diferente composición, ya que el 
principal MCFA que forma aceite de coco es el 
ácido láurico (48 %), mientras que el aceite MCT 
puro tiene un contenido muy bajo de este (1-3%). 

La ingesta de aceite de coco ha fallado como una 
estrategia de pérdida de peso y no debe ser con-
siderado como una estrategia de suplementación 
para aumentar la saciedad y/o termogénesis. Si 
uno desea incluir aceite de coco en la dieta, se 
sugiere un consumo limitado y dentro de las 
recomendaciones actuales de ingesta de ácidos 
grasos saturados, que son de hasta el 10% de la 
ingesta calórica total. Estos hallazgos no alteran 
las recomendaciones dietéticas actuales para 
reducir la ingesta de grasas saturadas en general, 
pero ponen de relieve la necesidad de una mayor 
investigación de las relaciones entre las diferen-
tes grasas dietéticas y la salud. 

Sarcopenia 

Son muy escasas las publicaciones sobre este 
tema, solo un estudio aleatorizado en 64 ancia-
nos frágiles que recibieron LCT, MCT o un suple-
mento dietético con leucina, Vitamina D y MCT, 
sugiere que los MCT a dosis de 6 g/día podrían 
aumentar la fuerza muscular y la funcionalidad 
en esta población. El mecanismo propuesto es la 

activación de la ghrelina por el ácido caprílico 
(C8:0) y cáprico (C10:0), estimulándose de este 
modo la liberación de hormona de crecimiento18. 

Enfermedad de Alzheimer y otras  
enfermedades neurológicas 

En condiciones fisiológicas normales el cerebro 
utiliza principalmente glucosa para la generación 
de ATP. Sin embargo, en situaciones en las que la 
glucosa es escasa, por ejemplo, durante el ayuno 
prolongado, los cuerpos cetónicos se convierten 
en una importante fuente de energía para el cere-
bro. La utilización por el cerebro de las cetonas 
parece depender principalmente de su concentra-
ción en la sangre, y algunas intervenciones dietéti-
cas como las dietas cetogénicas con o sin ingestión 
de ácidos grasos cetogénicos MCFAs, se asocian 
con cambios significativos en el metabolismo 
cerebral y podría mejorar algunas enfermedades 
neurodegenerativas, como Alzheimer que se 
caracterizan por un deterioro del metabolismo de 
la glucosa del cerebro, que es un marcador precoz 
de esta enfermedad. La mayoría de los estudios 
clínicos que valoran el papel neuroprotector de 
los cuerpos cetónicos, se han realizado en pacien-
tes con enfermedad de Alzheimer, donde los estu-
dios de imagen cerebral apoyan su efecto en la 
mejoría del metabolismo energético cerebral. 
Estos efectos podrían estar también relacionados 
con los cambios metabólicos inducidos en algu-
nos ácidos grasos como LysoPC, ácido oleico, 
linoleico y palmítico19,20. 

Una revisión sistemática de 2018 que revisa la 
efectividad de las dietas cetogénicas en enferme-
dades neurodegenerativas concluye que es una 
terapéutica preliminar, aunque prometedora, y 
recoge algunos estudios clínicos con MCT y 
MCFAs21. El más amplio de los estudios es el de 
Henderson con 152 pacientes, que recibieron ácido 
caprílico (C:8) durante 90 días, observándose una 
mejoría cognitiva, que fue mayor en los que fue-
ron APOE4 negativos. Basándose en este estudio 
se ha comercializado como medical food en EEUU 
para el manejo de pacientes con Alzheimer leve o 
moderado21. Otros estudios con dosis de MCT de 
20-30 g/día, pero con menor tamaño muestral  
de 20-52 pacientes, también encontraron resulta-
dos similares.  

Más recientemente un metanálisis de 2020 que 
incluye 12 estudios, sobre 422 participantes con 
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enfermedad de Alzheimer, sugiere que, en com-
paración con placebo, los MCT inducen una ceto-
sis moderada con aumento de beta-hidroxibuti-
rato, y mostraron una tendencia hacia la mejoría 
cognitiva22. También otro estudio doble ciego alea-
torizado con placebo, en 53 pacientes con 17,3 
g/día de MCT, sugiere un efecto positivo sobre la 
capacidad cognitiva en pacientes con Alzheimer 
leve a moderado con APOE4 negativo23.  

Los MCT también se ha utilizado en otras enfer-
medades neurodegenerativas como enfermedad 
de Parkinson, con menor evidencia de su utili-
dad. La dieta cetogénica se ha sugerido como un 
tratamiento potencial para el trastorno del espec-
tro autista, pero solo un ensayo no aleatorizado 
con dieta cetogénica sin gluten modificado con 
MCT suplementario en 15 niños de 2 a 17 años 
durante 3 meses, sugiere que mejoran las carac-
terísticas principales del espectro24. 

Déficit enzimático en el sistema 
de carnitina 

La carnitina es una enzima que se sintetiza en 
hígado y riñón y que es necesaria para la oxida-
ción de los LCT en la mitocondria. En determina-
das enfermedades con este déficit enzimático, los 
MCT están indicados, ya que se oxidan en la 
mitocondria por un sistema independiente de la 
carnitina, y son una opción terapéutica en el con-
texto de una dieta baja en grasas LCT.  

Abetalipoproteinemia 

Esta enfermedad consiste en un déficit de una 
proteína necesaria para la formación de apolipo-
proteína B. Los pacientes tienen problemas en la 
absorción de las grasas debido a la incapacidad 
para formar quilomicrones y presentan anorexia, 
vómitos, diarrea y esteatorrea. El tratamiento 
dietético consiste en una reducción de la grasa 
dietética LCT a un 10% y su sustitución por MCT, 
que se absorben por un mecanismo indepen-
diente de los quilomicrones.  

Adrenoleucodistrofia 

La adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X 
(ALD) es un trastorno hereditario del metabo-
lismo peroxisomal, caracterizada por una inca-

pacidad para metabolizar los ácidos grasos de 
cadena muy larga (AGCML). El tratamiento die-
tético de esta enfermedad incluye una reducción 
dietética de los AGCML y la sustitución de la 
grasa de la dieta con Aceite de Lorenzo una mez-
cla de glicleriltrioleato (GTO) y gliceriltrierucato 
(GTE) en una proporción 4:1. También se ha 
empleado aceite MCT, para aumentar el valor 
calórico de la dieta, siendo necesario suplemen-
tarla por otra parte con ácidos grasos esenciales. 

Trastornos de la b oxidación  
de los ácidos grasos 

Los trastornos de la β oxidación de los ácidos 
grasos son metabolopatías que se caracterizan 
por hipoglucemia no cetósica, con mala toleran-
cia a los periodos de ayuno. El tratamiento dieté-
tico consiste en la reducción del aporte graso y 
aumento del de carbohidratos. Se restringen los 
LCT a menos del 10% del VCT y se sustituyen los 
AGCL y AGCML por MCT que no requieren del 
sistema de carnitina para entrar en la mitocon-
dria y además son oxidados fácilmente. La canti-
dad a aportar de MCT es del 10-20% del valor 
calórico total de la dieta. 

Deficiencia de citrina 

Es un trastorno metabólico con manifestaciones 
clínicas dependientes de la edad. Causa colesta-
sis intrahepática neonatal (NICCD) y citruline-
mia de tipo II de inicio en el adulto (CTLN2). Los 
pacientes con NICCD presentan colestasis intra-
hepática en el período neonatal y generalmente 
responden al tratamiento con suplemento de tri-
glicéridos de cadena media (MCT) y fórmula res-
tringida en lactosa. En la edad adulta, CTLN2 se 
desarrolla en menos de 10 % de los pacientes, 
que muestran encefalopatía hiperamoniémica25. 

>>USO CLÍNICO ACTUAL DE OTROS 
MÓDULOS: LCT 

La nutrición enteral modular de los años 80-90 
está actualmente muy restringida en su uso clí-
nico, especialmente en adultos ,por la aparición 
de múltiples formulas comercializadas que 
cubren un amplio espectro de situaciones clíni-
cas, haciendo menos necesaria esta modalidad 
de Nutrición Enteral26,27. Existen varias opciones 
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comercializadas de módulos de LCT y ácidos 
grasos (tabla V) y la Asociación Americana de 
Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN ) man-
tiene unas recomendaciones para su uso, orien-
tadas principalmente a protocolos de seguridad, 
en su guía de nutrición enteral por sonda de 
201728, en la que se la indica principalmente en 
situaciones con problemas de tolerancia al líquido 
(pacientes pediátricos29; pacientes con insuficien-
cia renal o insuficiencia cardíaca), que podrían 
necesitar fórmulas base suplementadas con un 
macronutriente modular, para por ejemplo, 
aumentar las calorías sin añadir líquido adicional, 
y también en pacientes que requieren una restric-
ción de proteínas ,y que pueden beneficiarse de 
los módulos de carbohidratos, lípidos o fibra. 

En la población adulta, estos productos modula-
res generalmente se administran directamente al 
paciente en cantidades prescritas y con directri-
ces de administración específicas, pero su aplica-
ción está limitada por la potencial interacción 
con la estabilidad de la mezcla, y también por el 
riesgo de contaminación por su mayor manipu-
lación. Perry y col concluyeron que la adición de 
unidades modulares a un sistema de nutrición 
enteral abierto puede asociarse a riesgo de conta-
minación en entornos hipertérmicos30. 

>>CONCLUSIONES 

Los módulos de grasa se emplean comúnmente 
como fuente de energía pero también sus efectos 
los hacen potencialmente útiles en determinadas 
enfermedades o situaciones metabólicas y de 
todos ellos los más utilizados con diferencia son 

los MCT, principalmente en el contexto de las 
dietas limitadas en grasa LCT, permitiendo de 
este modo asegurar un aporte de energía ade-
cuado, mejorar la absorción de vitaminas liposo-
lubles y mejorar las características organolépti-
cas de esta dieta, que de otro modo resulta muy 
poco apetecible. 

A diferencia de los LCT, los MCT son fácilmente 
digeridos y absorbidos, y lo hacen de forma 
independiente del sistema linfático, lo que per-
mite su utilización en situaciones de malabsor-
ción intestinal y en trastornos del drenaje linfá-
tico como ascitis quilosa y quilotórax. Son una 
fuente de energía rápidamente disponible, pero 
como su oxidación produce gran cantidad de 
cuerpos cetónicos son significativamente cetogé-
nicos, por lo que su uso está restringido en 
pacientes con riesgo de cetoacidosis y en cirrosis 
hepática. Pero precisamente esta propiedad de 
inducción de cetosis, los hace especialmente 
indicados en el contexto de dietas cetogénicas, 
utilizadas principalmente en epilepsia y recien-
temente también en enfermedades neurodege-
nerativas principalmente en Alzheimer leve 
moderado, aunque la evidencia que sustenta 
esta última indicación es débil. También se ha 
propuesto su uso en síndrome metabólico y en 
hiperlipemias basándose en su propiedad de 
suprimir la deposición de grasa, y también por 
su efecto saciante, sin embargo no existen sufi-
cientes estudios que sustenten esta indicación.  

La dosis habitual de MCT es de 30-50 g/día, repar-
tido en varias tomas de 10-20 ml. Su principal 
inconveniente además de su baja palatabilidad es 
que pueden provocar diarrea osmótica, por lo 
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TABLA V. PREPARADOS COMERCIALES DE LCT Y OTROS MÓDULOS DE LÍPIDOS 

  Nombre                                   Composición                                              Kcal/100 ml                 Presentación 

  Módulo de Aceite GTO         GTO (90% ácido oleico, trazas                          819                         500 ml  
  (Nutricia)                                 de AGCML) 

  Módulo de Aceite GTE          GTE (90-96,8% de ácido                                     801                        500 ml 
  (Nutricia)                                 erúcico) 

  Aceite de Lorenzo                  GTO y GTE 4:1                                                    807                        500 ml 
  (Nutricia) 

  Supracal (Nutricia)                LCT                                                                 450 kcal/g                   Botella de 500 ml 
                                                                                                                                                                  (emulsión)  

  Glicerol trioleato (GTO); glicerol trierucicato (GTE). AGCML: ácidos grasos de cadena muy larga.
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que su administración deber realizarse de forma 
fraccionada y progresiva. Hay que recordar tam-
bién que no deben de emplearse como única 
fuente de ácidos grasos, por no contener ácidos 
grasos esenciales. 

Los preparados comerciales de MCT contienen 
principalmente MCFAs, ácido caprílico y cáprico 
y se obtienen a partir de aceites tropicales de 

palma o coco, pero es importante diferenciar su 
composición del aceite de coco virgen, que se ha 
propuesto como nutracéutico en dislipemias. 
Pero para esta indicación, principalmente en 
nuestro entorno, tenemos otra alternativa para la 
prevención de enfermedad cardiovascular que es 
la dieta mediterránea y que se sustenta con estu-
dios de una mayor evidencia científica que el 
aceite de coco virgen.
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