
Los Triglicéridos de Cadena Media o MCT (por sus 
siglas en inglés) están normalmente presentes en 
nuestra dieta en cantidades muy pequeñas y hay 
pocas fuentes naturales que los contienen, ya que 

la mayoría de las grasas son triglicéridos de cadena 
larga (LCT). Las moléculas de ácidos grasos de MCT 

contienen de 8 a 10 carbonos, mientras que los 
ácidos grasos de cadena larga contienen 12 o más 

carbonos.

Los triglicéridos de cadena media se extraen del 
aceite de coco principalmente. Existen varios tipos 

de MCT, no obstante los ácidos grasos caprílico 
(C8) y cáprico (C10) son los más estudiados por 

sus múltiples beneficios que brindan a la mejora del 
rendimiento, aporte de energía y función cerebral.

Energía rápida para nuestro cerebro
 
El MCT es un gran combustible, ya que nuestro 
cuerpo absorbe este tipo de grasa más rápidamente 
que los triglicéridos de cadena larga (LCT), que 
contienen más carbonos en sus cadenas de ácidos 
grasos.
 
Debido a su menor longitud de cadena, los MCT 
viajan directamente del intestino al hígado y no 
requieren que la bilis las descomponga como lo 
hacen las grasas de cadena más larga. En el hígado, 
las grasas se descomponen para ser usadas como 
combustible o almacenadas como grasa corporal. 
Dado que los MCT entran fácilmente en las células 
sin ser descompuestos, pueden ser utilizados como 
una fuente inmediata de energía sin almacenarse 
como grasa corporal.

Mejora el rendimiento en deportistas

En deportistas de alto rendimiento, este tipo de 
grasas imita la función de los carbohidratos en 
cuanto a energía inmediata, debido a que las calorías 
pueden ser transportadas de manera más rápida
a través del organismo, que es lo mismo que ocurre 
con la glucosa.

Fuente ideal para mantenimiento de la cetosis 

Los MCT pueden convertirse en cetonas. Recuerda, 
como lo explicamos en la f icha técnica de KETO 
BOOST®, que las cetonas son moléculas que se 
producen a partir de la descomposición de la grasa, 
cuando la ingesta de carbohidratos es baja. Si estás 
siguiendo una dieta cetogénica, que es muy baja en 
carbohidratos, pero alta en grasas, entonces tomar 
aceite MCT puede ayudarte a permanecer en estado 
de cetosis más fácilmente.
Investigaciones muestran que los MCT ayudan al 
cuerpo a lograr la cetosis (la producción de cetonas) 
más rápidamente y también a usar la energía 
obtenida de las cetonas más rápido (en comparación 
con el consumo de grasas “ordinarias”, que son 
principalmente LCT. Además, acorta la fase de 
adaptación en la que tu cuerpo hace una transición 
de la dependencia de glucosa al uso de cetonas.

Fácil y rápida digestión, además de ayudar para el 
estreñimiento

A diferencia de otros lípidos o grasas en la dieta, que 
requieren un proceso más complejo de digestión, los 
MCT son más fáciles de absorberse en el torrente 
sanguíneo desde el tracto gastrointestinal. 
Estas características del MCT hacen obtener de ellos 
beneficios únicos en el manejo de padecimientos 
gastrointestinales.

Como tal, los MCT se han utilizado históricamente 
para tratar trastornos de mal absorción, como 
insuficiencia pancreática y antecedentes
de cirugías gastrointestinales.
Es una gran alternativa cuando se padece de 

estreñimiento o alteraciones del 
tránsito intestinal ayudando a ir 
mejorando la digestión a medida 
que vas teniendo los muchos 
otros beneficios.

DESLIZA para seguir leyendo

 FICHA TÉCNICA

B E N E F I C I O S

EL MEJOR MCT 
OIL C8 Y C10

Mezclar 1 cucharada de Keto Fuel MCT Oil®

en 250 ml de agua o bebida favorita.

RECOMENDACIONES DE USO

Nuestro producto Keto Fuel MCT Oil® es
excelente para darte un shot de energía y también

te ayudará a acelerar tu metabolismo, puedes
agregarlo en la bebida de tu preferencia

o en postres keto, aquí te dejamos algunas
recetas sencillas.

Bulletproof

Esta bebida la puedes preparar por la mañana
para comenzar tu día con energía al 100%

o también puedes usarla como pre entrenamiento.

      Ingredientes: 
       • Café americano
       • 1 porción de Keto Fuel MCT Oil® 
       • 1 cucharadita de ghee (opcional)

También puedes usarlos junto con tus otros 
suplementos de KetoLife® para crear malteadas

que combinen sus beneficios y sabores,
por ejemplo:

Keto Fuel MCT Oil + Keto Mass

Puedes preparar tu proteína Keto Mass®

sabor vainilla con Keto Fuel MCT Oil® para tener un 
licuado que te aporte aminoácidos y grasas

saludables de fácil absorción. 

      Ingredientes:
       • Leche de coco o de almendras
       • sin azúcar, hielos (opcional)
       • 1 porción de proteína Keto Mass®

       • 1 porción de Keto Fuel MCT Oil® 

Postres con Keto Fuel MCT Oil 

Los MCT de Keto Fuel MCT Oil® te aporta grasas 
de facil absorción que puedes agregar al postre que 
quieras. Puedes agregar Keto Fuel a cualquier postre 

Keto que te hagas como a hotcakes, mugcake,
galletas etc.

     

Preacuación: Keto Fuel MCT Oil no está diseñado para cocinar. 
Si es la primera vez que lo tomas, inicia despacio, ya que 

podría ocasionarte un efecto de tipo laxante, por ello que es 
una alternativa para personas con problemas de estreñimiento 

crónico. Inicia tomando 1 cucharadita en tus bebidas y conforme 
lo vayas tolerando puedas ir incrementando acorde a tu 

necesidad. También puedes alternar con MCT en polvo para ir 
mejorando poco a poco tu tolerancia.

RECOMENDACIONES DE CONSUMO
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¿Qué hace la diferencia en un aceite MCT que uno 
en polvo?

La digestión.  El aceite MCT es un procesamiento 
directo, lo cual, al ingerirlo hará que nuestras 
enzimas digestivas no tengan que esforzarse 
tanto, es decir, se absorbe directamente al llegar 
a nuestros intestinos para así llegar al hígado y 
darnos rápida energía; en cambio, un MCT en polvo 
tardará un poco más debido a que nuestras enzimas 
digestivas tendrán que hacer una labor distinta en su 
procesamiento para poder absorberlo.

No se almacena en forma de grasa en nuestro 
cuerpo, lo que lo hace sumamente útil para que 
a la vez que tengas energía, puedas mejorar tu 
rendimiento y reducir grasa corporal.

FORMAS EN LAS QUE PUEDES INCORPORAR EL 
ACEITE MCT EN TU VIDA

Café 
Tisanas o Tés

Bebidas de entrenamiento deportivo
Postres keto o lowcarb

Smoothies keto 
En ayuno

Durante la tarde mientras trabajas
    Antes o después de hacer ejercicio
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El consumo de este producto es 
responsabilidad de quien lo consume.

Consulte a su médico en caso de 
enfermedad, embarazo, lactancia o 
consumo en menores de 10 años.


