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RESUMEN 

 

Actualmente la alimentación ha sido cambiante en cuanto a la calidad de vida en la 

población, como la ingesta no moderada de grasas saturadas, saltos en periodos de 

ayuno, falta de ejercicio. Esta problemática causa el aumento de grasa en el cuerpo 

desencadenando alteraciones lipídicas, provocando enfermedades como dislipidemia, 

ateroscleróticas, diabetes y obesidad. En los últimos años el ayuno intermitente se ha 

convertido como alternativa terapéutica por los beneficios que esta posee, aumentando 

el interés de los investigadores por conocer cómo funciona el organismo en periodos de 

ayuno. El objetivo principal de este trabajo es analizar el sustento científico de la 

aplicación del ayuno intermitente y los cambios metabólicos consecuentes y su 

asociación a la fisiopatología de las dislipidemia. El desarrollo de la investigación es de 

diseño documental y estudio descriptivo, incluyendo artículos y ensayos clínicos 

mediante recolección de datos en fuentes de bases científicas como SciELO, Pubmed, 

Nutrition Reviews, repositorio de biblioteca Universitaria UNESUM, Springer. Los 

resultados evidencian que el ayuno intermitente tiene beneficios en cambios 

metabólicos, siendo favorable y viable en su aplicación y uso terapéutico, mejorando el 

perfil lipídico en cuanto disminución de colesterol, triglicéridos, colesterol C-LDL y 

aumento de colesterol C-HDL. En ayuno de días alternos hubo mejoría en colesterol 

total y colesterol C-HDL Como conclusión se muestra que el ayuno intermitente tiene 

un efecto regulador positivo sobre la dislipidemia y está directamente relacionado con el 

sobrepeso y obesidad. 

 

 

Palabras clave: Ayuno intermitente, metabolismo, restricción energética, efectos del 

ayuno, dislipidemia, colesterol, triglicéridos, perfil lipídico. 
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ABSTRACT 

 

Currently the diet has been changing in terms of the quality of life in the population, 

such as the moderate intake of saturated fat, skipping periods of fasting, lack of 

exercise. This problem causes an increase in fat in the body, triggering lipid alterations, 

causing diseases such as dyslipidemia, atherosclerotic, diabetes and obesity. In recent 

years, intermittent fasting has become a therapeutic alternative due to its benefits, 

increasing the interest of researchers in knowing how the body works in periods of 

fasting. The main objective of this work is to analyze the scientific support for the 

application of intermittent fasting and the consequent metabolic changes and their 

association with the pathophysiology of dyslipidemia. The development of the research 

is of documentary design and descriptive study, including articles and clinical trials 

through data collection in scientific bases sources such as SciELO, Pubmed, Nutrition 

Reviews, UNESUM University library repository, Springer. The results show that 

intermittent fasting has benefits in metabolic changes, being favorable and viable in its 

application and therapeutic use, improving the lipid profile in terms of a decrease in 

cholesterol, triglycerides, LDL-C cholesterol and an increase in HDL-C cholesterol. In 

alternate-day fasting, there was improvement in total cholesterol and HDL-C 

cholesterol. As a conclusion, it is shown that intermittent fasting has a positive 

regulatory effect on dyslipidemia and is directly related to overweight and obesity. 

 

 

 

 

Key words: Intermittent fasting, metabolism, energy restriction, fasting effects, 

dyslipidemias, cholesterol, triglycerides, lipid profile 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La dislipidemia también llamada hiperlipoproteinemia es un factor de riesgo que 

contribuye al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, contribuyendo al aumento 

de morbimortalidad en la población infantil, joven, adulta y adultos mayores, causando 

más de 4 millones de muertes prematuras (1). Según reportes sanitarios internacionales 

y estadísticos del 2018 muestran que el porcentaje en la población mundial es del 32% 

de casos en hombres y 27% en mujeres, siendo más elevado en la población masculina 

mayor de 45 años, mientras la población femenina ocupa la segunda posición (2). 

Los informes del foro latinoamericano evidencian cifras sobre prevalencia de 

dislipidemia indicando que es inferior y que no es menos preocupante, pero la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que para el año 2030 la mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares aumentará. En el Ecuador, estas enfermedades son la 

segunda causa de muerte y sus factores asociados son: la elevación en el perfil lipídico 

como triglicéridos, colesterol, obesidad, y diabetes, convirtiéndose en un problema de 

salud en el país (3), siendo principalmente un indicador de muerte en la población 

vulnerable como los adultos mayores, afectando a los hombres entre los 45 – 54 años y 

a las mujeres entre 55 – 64 años (4). 

Actualmente el ayuno intermitente es un protocolo nutricional por periodos o ciclos 

regulares de ayuno y alimentación por un tiempo establecido, se posiciona como una 

tendencia favorable para la salud, por ayudar al organismo a bajar de peso, desintoxicar 

y mejorar los niveles séricos de colesterol total, triglicéridos y colesterol de la 

lipoproteína de alta densidad (HDL). En lugar de una dieta se trata de un patrón de 

comidas que alterna periodos de ayunos o la abstinencia voluntaria al ingerir alimentos 

con calorías durante un tiempo de 12 a 16 horas de forma diaria, además se está 

incluyendo como terapia no farmacológica (5). 

A través de los años la mayor parte de la humanidad ha presentado cambios en los 

ritmos circadianos, anteriormente al no existir una cultura agrícola, las frutas y verduras 

eran diferentes y el organismo sufrió adaptaciones con los alimentos que estaban al 

alcance, esta adaptación produjo que las células fueran replicándose y codificando miles 

de estímulos  (6), los cambios metabólicos que realizan las células de todo el cuerpo son 
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para potenciar la utilización y consumo de grasas almacenadas, aumentando la 

oxidación de los lípidos, con el fin de optimizar la viabilidad del ayuno intermitente y 

así evidenciar mejores resultados según el tipo de ayuno (7). 

El análisis de la presente investigación se justifica porque es de gran importancia 

conocer y analizar como el ayuno intermitente podría involucrar un beneficio en 

personas con trastornos lipídicos, como se asocian, a que se refiere el ayuno 

intermitente, cómo aplicarlo y que efectos colaterales se presentan en el cuerpo. Las 

nuevas actualizaciones en temas de salud han movido a sectores de la sociedad 

investigativa a interesarse más en el campo terapéutico nutricional, por lo tanto sería 

una alternativa, cuyo beneficio es relacionado con la disminución sérica plasmática de 

los lípidos entre otras enfermedades metabólicas como diabetes e hipertensión (8). 

Dentro de la investigación de Patterson y Laughlin del año 2015, se hallaron estudios 

que muestran el efecto del ayuno en la contribución, prevención y mejoría en la salud, 

principalmente cuando se incluye el ejercicio junto a una dieta balanceada. El cuerpo 

sufre cambios metabólicos al momento de restricción de alimentos en un tiempo de 14 a 

16 horas de ayuno, mejorando diversos estados de salud, como la obesidad, enfermedad 

cardiovascular, perfil de los lípidos, diabetes mellitus (8). 

Uno de los estudios sobre los efectos del ayuno sobre la composición corporal y los 

marcadores clínicos de salud en humanos realizado por Tinsley y La Bounty (9), en el  

2015 determinó que los protocolos del ayuno tuvo dos órdenes en cuanto  a su 

aplicación y ejecución en poblaciones jóvenes y otras con obesidad, en un grupo de días 

alternos y otro grupo de días completos con restricción alimenticia, dando como 

resultado la mejoría de múltiples indicadores de salud, como presión arterial, glucosa y 

los lípidos en sangre con reducción del colesterol y triglicéridos, colesterol de las 

lipoproteínas de alta y baja densidad (HDL y LDL) junto a la  pérdida de peso (9). 

En un artículo publicado por de Cabo y Mattson (10), en el año 2019 el cual lleva 25 

años de investigación sobre el efecto que posee la dieta en la salud, indica que el ayuno 

intermitente se convierte en otro hábito saludable en la vida de la humanidad explicando 

el fundamento científico del ayuno y su aplicación en el perfil clínico. Según sus 

conclusiones y criterios ya analizados de diversas fuentes teóricas y revistas de 
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investigación, indican que hay una mejoría si se combina el ayuno intermitente con 

ejercicio y dieta alimenticia (10). 

Según estudios realizados por Campo AA (11), en el año 2016 defienden los beneficios 

que posee el ayuno intermitente, generando ayuda al disminuir el nivel plasmático de 

insulina. Para Campo un ayuno de 12 a 19 horas entre 12 a 16 semanas son de gran 

ayuda en el aumento del metabolismo lipídico contribuyendo a la disminución de 

triglicéridos y el colesterol de la lipoproteína de baja densidad (LDL), porque activa la 

utilización de las grasas para obtención de energía (11). 

Respecto a los artículos científicos elegidos en este trabajo, el objetivo es analizar el 

sustento científico de la aplicación del ayuno intermitente y los cambios metabólicos 

consecuentes y su asociación a la fisiopatología de la dislipidemia.  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Analizar el sustento científico de la aplicación del ayuno intermitente y los cambios 

metabólicos consecuentes y su asociación a la fisiopatología de la dislipidemia. 

 

 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO  
 

 Identificar las evidencias científicas de la aplicación del ayuno intermitente. 

 Describir la fisiopatología de la dislipidemia. 

 Evidenciar la asociación entre el ayuno intermitente y la dislipidemia. 

 Definir la viabilidad del uso terapéutico del ayuno intermitente. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 ANTECEDENTES 
 

 

La alimentación en la mayoría de las especies está definida con el tiempo en que se 

realizan actividades y reposa en los periodos de sueño. Estas mismas formas de vida han 

evolucionado bajo la fuerte influencia de un ciclo diario, una parte de este ciclo es la 

energía recibida por el sol (fotosíntesis) encargada de la producción diaria de la biomasa 

fotosintética. Por su parte el otro ciclo permite al organismo entrar en fase metabólica 

de ayuno, por ejemplo; todas las personas al dormir están en un periodo de ayuno que 

está entre 6 a 10 horas dependiendo de las horas que se hacen de sueño y dependiendo 

de las horas que cenan hasta romper el ayuno. Por esto se lo llama desayuno. El ayuno 

también sirve como un tiempo de espera y reparación para que el organismo esté en 

forma y sea competente para cosechar energía cuando haya luz o alimentos disponibles 

(12). 

 

Durante la fisiología del ayuno el proceso bioquímico se activa, por lo tanto, se utiliza la 

energía almacenada ayudando a la reparación o rejuvenecimiento. Lo que se busca con 

este ayuno es alargar estas horas de espera de alimentarse, bien sea atrasando el 

desayuno o adelantando la hora de la cena para obtener los beneficios del ayuno (12). 

  

El ayuno intermitente es conocido ampliamente como una variedad de programas que 

modifican la hora de la comida, utilizando ayunos a corto plazo para ayudar al 

metabolismo corporal y por consiguiente a la salud de quien utilice este programa. En el 

artículo realizado por Tinsley y La Bounty (9), examinan varios estudios realizados en 

procesos de ayuno intermitente y así determinar si son efectivos para mejorar los 

marcadores clínicos asociados a las enfermedades por descomposición corporal. En este 

estudio se agruparon los programas de ayuno intermitente en ayuno de días alternos, 

ayuno de días completos y alimentación con restricción de tiempos. Los ensayos de 

ayuno en días alternos de 3 a 12 semanas de duración parecen ser efectivos para reducir 

el peso corporal (3%-7%), la grasa corporal (3-5.5 kg), el colesterol total (10%-21%), y 

triglicéridos (14%-42%) en humanos de peso normal (9). 
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Las pruebas de ayuno de día completo que duran de 12 a 24 semanas también reducen 

el peso corporal (3% -9%) y la grasa corporal, y mejoran favorablemente los lípidos en 

sangre (reducción de 5%-20% en el colesterol total y reducción de ≈17% –50% en 

triglicéridos). La investigación sobre alimentación restringida en el tiempo es limitada, 

y actualmente no se pueden sacar conclusiones claras. Es imprescindible que los análisis 

futuros tomen importancia en los efectos a largo plazo con el ayuno intermitente y sus 

posibles efectos si se agrega el ejercicio físico (9). 

 

El preceptivo del ayuno obedece a controlar por completo la alimentación o las bebidas 

que inducen a dar energías al cuerpo, desde nuestro pasado se observa que diferentes 

credos como es el islam y el judaísmo se reúnen durante el mes lunar, también conocido 

como ayuno Ramadán y se concentran alrededor de 2 mil millones de musulmanes en 

todo globo terrestre. Los adultos sanos deben ayunar desde el amanecer hasta el 

anochecer y evitar comer, beber, fumar, tener relaciones sexuales y muchas otras 

actividades. Las personas que tengan enfermedades coronarias o de alto riesgo puedes 

anunciarse ante médicos de alto rango en jurisprudencia islámica y luego de estudiar 

cada caso se puede abstener del ayuno (13). 

 

Sin embargo, durante varios estudios realizados por Tootee y  Larijani (13), en el año 

2020 han demostrado que una intervención clínica terapéutica proporciona diversos 

beneficios consecuentes al ayuno. Si a este entorno clínico se agrega una restricción 

calórica pueden mejorar algunos factores de riesgo cardiometabólico. Tales como la 

modificación en la presión arterial sanguínea, las contracciones del corazón en reposo, 

los niveles de colesterol de las lipoproteínas de alta y baja densidad (HDL – LDL), los 

triglicéridos y el estrés pueden disminuir significativamente (13). 

 

Los resultados de Fernández, Vilca y col. (14), del año 2018 sobre el ayuno intermitente 

provocó un aumento en la sensación de hambre en personas sanas, y a partir de los 14 

días disminuyó la satisfacción de seguir con el ayuno, dificultando así la continuidad de 

la dieta en procesos prolongados. La continuidad del ayuno con 2 días consecutivos y 

restricción de alimentos por semana fue del 63% en el primer mes y se redujo a 44% en 

los días posteriores, sin embargo, parece que los resultados mejoran si se acompaña con 

una dieta baja en grasa. Aunque en este punto se presentan síntomas adversos tales 

como la retención hídrica y mareos. Hay que indicar que en el mismo estudio se 
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observó a ratones sometidos al ayuno, los cuales presentaron un aumento de voracidad 

del 53%, también demostraron que al agregar a la dieta productos altos en energía, la 

respuesta de las ratas y las personas fue la ausencia de saciedad (14). 

  

Estudios realizados por Trepanowski, Kroeger y col. (15), en el año 2017 del artículo 

efecto del ayuno en días alternos sobre la pérdida de peso y la cardioprotección entre 

adultos obesos metabólicamente sanos cuyo objetivo es comparar los efectos del ayuno 

en días alternos versus la restricción calórica diaria, se determinó una muestra de 100 

participantes de forma aleatoria (14 hombres y 86 mujeres, edad media de 44 años), se 

obtuvieron resultados en dos grupos, primero los pacientes que corresponden al grupo 

de ayuno días alternos se alimentaron más de lo prescrito y los niveles de colesterol y 

lipoproteína de alta densidad (HDL) al mes 6 subieron para luego bajar de forma 

controlada y ya para el mes 12 los niveles lipídicos de baja densidad (LDL) se elevaron 

(15). 

 

Por otra parte, los grupos que corresponde a la restricción diaria de calorías cumplieron 

con el protocolo establecido, aunque en el sexto y doceavo mes los niveles de presión 

arterial, la frecuencia cardíaca, los triglicéridos no obtuvieron efectos significativos, en 

el mes 6 los niveles de colesterol y lipoproteínas de alta densidad (HDL) aumentaron 

(15). 

 

Los autores Sundfor, Svendsen y col. (16), en el año 2020 en su investigación del 2018 

compararon el ayuno intermitente versus la pérdida de peso en un total de 112 personas 

el 50% hombres y el 50% mujeres de edades que oscilan los 21 a 70 años con obesidad 

abdominal, esta comparación fue realizada durante un año, en los primeros 6 meses 

junto a 10 visitas con nutricionistas a diferencia de los siguientes 6 meses sin 

asesoramiento adicional, se consideró al grupo de ayuno intermitente que consumiera 

400/600 kcal (mujer / hombre) en dos días no consecutivos, para ambos grupos 

existieron elementos favorables como la mejora en la circunferencia de la cadera, la 

presión arterial, los triglicéridos y el colesterol HDL. Hay que considerar que las 

personas del grupo ayuno intermitente indicaron un aumento del apetito a diferencia del 

grupo ayuno intermitente con restricción continua (16). 

 



 8 

Los autores Harris, Hamilton y col. (17), en el año 2018 en su análisis examinaron cuán 

efectiva es la restricción energética en ayunas como tratamiento del sobrepeso y 

obesidad en comparación del tratamiento habitual o sin tratamiento, probaron en adultos 

con sobrepeso mayores 18 años donde ejecutaron la prohibición del consumo de ≤800 

kcal en al menos un día, pero no más de seis días por semana. Estas pruebas se 

compararon sin ningún tratamiento de dietas o atención personalizada, además tuvo una 

duración de 12 semanas. Los principales resultados que se evidenciaron en los ensayos 

aleatorios y pseudoaleatorios son los cambios en la composición corporal, en la 

circunferencia de la cintura, en los perfiles de lipoproteínas y presión arterial. Los 

elementos de disminución de energía cambiaron entre las pruebas de ayuno en días 

alternos, ayuno durante dos días y hasta cuatro días por semana (17). 

 

El metanálisis determinó que la disminución de energía intermitente tiene mayor grado 

de efectividad que otro proceso para la pérdida de peso. Aunque las dos intervenciones 

de ayuno intermitente lograron cambios en el peso aproximadamente 7 kg (17). 

 

Los estudios clínicos realizados por Rynders, Thomas y col. (18), en el año 2019 el 

objetivo es resumir la evidencia actual de los regímenes de restricción de energía 

intermitente como tratamientos para el sobrepeso y la obesidad, determinan que al 

iniciar con el proceso de ayuno intermitente y al practicar un horario más extensivo de 

16 a 18 horas, se debe tener cuidado al intentar regular la alimentación, además en esta 

investigación a un grupo de jóvenes sanos se les pidió que procediera al ayuno a un 

intervalo de 10-12 h autoseleccionado. A los participantes no se les indicó que su dieta 

tendría un 20% menos de ingesta calórica, lo que indujo a que perdieran peso, en 

algunos casos también se demostró que algunos participantes lograron un sueño más 

cálido y relajante (18). 

 

Todos estos participantes redujeron la ingesta necesaria de comer en 4.5 horas de forma 

natural. Los estudios demuestran que el ayuno intermitente es seguro, tolerable y 

produce una pérdida de peso de un 3 a 8% si le incluye una dieta balanceada y rica en 

nutrientes y un 5 a 15% incluyendo ejercicios físicos. Aunque los estudios aún son 

modestos se pueden ver factores que benefician a las personas a tratar clínicamente 

(18). 
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Hellon, Davies y col. (19), En el 2019, en su investigación efectos de las dietas 

restringidas en carbohidratos sobre los niveles de colesterol de lipoproteínas de baja 

densidad en adultos con sobrepeso y obesidad: una revisión sistemática y un 

metanálisis, describe los efectos de las dietas altas en grasas, bajas y moderadas en 

carbohidratos versus dietas altas en carbohidratos y bajas en grasas, lo que indica que 

las pruebas realizadas en al menos 6 meses de duración tuvieron mejorías significativas 

en los marcadores lipídicos aquellas personas que mantuvieron la dieta con restricción 

de carbohidratos a diferencia de las personas que se sometieron a dietas bajas en grasa. 

Los mismos autores en su investigación indican que la ingesta de alimentos bajos en 

carbohidratos debe ser tratado como alternativa dietética en el manejo de la dislipidemia 

en una población con riesgo cardiometabólico (19). 

Toro, Muñoz y col.  (20), del año 2019 en su artículo Efectos de un protocolo de ayuno 

intermitente sobre la composición corporal y perfil lipídico en estudiantes universitarios 

tuvo como objetivo evaluar los efectos del ayuno intermitente con el perfil lipídico y los 

biomarcadores de riesgo cardiovascular, siendo evaluados 30 personas de sexo 

masculino que fueros divididos en dos grupos: un grupo control y un grupo 

experimental, los resultados de colesterol total, lipoproteínas de alta densidad (HDL), 

lipoproteína de baja densidad (LDL) y triglicéridos se obtuvieron mediante apoyo de 

análisis clínico por métodos enzimáticos y espectrofotometría, esta evaluación en el 

grupo experimental mostró descensos significativos en el perfil de los lípidos y 

biomarcadores de riesgo cardiovascular en las primeras cinco semanas del protocolo 

con ayuno y dieta (20). 

De igual manera en el grupo control se evidencia un crecimiento significativo en LDL y 

colesterol total por el ayuno sin limitaciones alimenticias como conclusión el ayuno 

intermitente acompañado de una dieta baja en calorías favorece  en la disminución de 

los niveles lipídicos (20). 

El artículo realizado por BaumanI, MourãoI y col. (21), en el año 2020 tuvo como 

objetivo determinar la prevalencia de la dislipidemia, la población en estudio fueron 

adolescentes matriculados en la institución pública de Monte Claros – Minas Gerais, 

comparando los resultados obtenidos con un estudio de base poblacional brasileño ya 

establecido. Con un total de 77.833 como población de estudiantes, se realizó el cálculo 

muestral, se procedió al análisis de la información de 635 adolescentes, de una edad 
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comprendida entre 10 a 16 años. Se procede a realizar pruebas bioquímicas de 

colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL. De acuerdo a los resultados obtenidos el 

6,5% de los adolescentes mostró valores altos de lipoproteína de baja densidad (LDL); 

el 15,7% dio como resultado triglicéridos levados; un 26,8% mostraba valores elevados 

de colesterol total y el 40,8% restante, niveles bajos de HDL (21). 

 

Carvalho, Santos y col. (22), en su estudio del año 2020 tuvo como objetivo determinar 

la asociación entre el consumo de grasas saturadas, grasas trans con la dislipidemia, en 

adolescentes con obesidad y sobrepeso, dicho estudio fue denominado como Estudio de 

riesgos cardiovasculares en adolescentes, fue realizado en el periodo de 1 año. Para ello 

fue necesario la utilización de datos antropométricos, lipidogramas y consumo 

alimentario, con una población comprendida de 9.538 adolescentes, residentes de 

grandes regiones, separados en dos grupos de estudio (22). 

 

El primer grupo de adolescentes llevan un consumo menor del 10% de grasa saturada, 

mostrando más probabilidades de tener un HDL en niveles normales, pero conlleva que 

la probabilidad de alcanzar el colesterol a niveles de referencia sea menor, en cambio el 

grupo 2 que consumen más del 10% de grasas saturadas tienen una probabilidad menor 

de tener HDL en niveles de referencia normales. En el mismo estudio se indica que las 

grasas trans no se asocian con el perfil lipídico al contrario son las grasas saturadas las 

responsables de los cambios en los lípidos (22). 

Según el estudio de Mangili (23) realizado el 10 de febrero del 2020 se determinó la 

prevalencia de dislipidemia en una población comprendida entre niños y adolescentes, 

atendidos en la Unidad Básica de Salud en Campinas. Los factores de riesgo presentes 

en esta población entre su infancia y la adolescencia posiblemente persistirán hasta su 

edad adulta. Este periodo de vida simboliza una oportunidad para iniciar con medidas 

efectivas para la prevención de ateroesclerosis en la edad adulta. Por ende, es necesario 

llevar un control y tratar anormalidades del perfil lipídico en el periodo de vida de niñez 

y adolescencia, especialmente de aquellas personas con factores de riesgo. En los 

valores obtenidos de la población comprendida de 62,530 niños y adolescentes, se 

encontraron cambios que se clasificaron bioquímicamente (23). 

El 67% de los perfiles de lípidos analizados dio como resultado que, la prevalencia en 

niveles altos de colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL, fue respectivamente de 33%, 
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40%, 13% y 29%. En un 39% de los casos se observó presencia de niveles bajos de 

HDL (23). 

Peña, López y col. (24), en el año 2018 tiene como objetivo identificar los factores y 

determinantes que se desencadenan e inciden tanto en dislipidemia en infantes y 

adolescentes, llevando a recomendaciones sobre el diagnostico, prevención, manejo y 

seguimiento clínico de la misma. Para ello se realizaron revisiones en artículos 

seleccionados entre los años de 2010 a 2017, de población infantil y adolescente. Se 

hallaron 193 artículos, de los cuales fueron seleccionados 32, ya que cumplían con los 

criterios dispuestos de inclusión, divididos en 2 grupos: 19 estudios originales relatando 

factores para la manifestación de esta patología y el siguiente de 13 estudios que 

correspondieron a recomendaciones para correcto diagnóstico y manejo. Con relación a 

los determinantes de la dislipidemia, el sobrepeso se ha descrito como uno de los 

principales factores que desencadenan esta enfermedad (24). 

Según Moya,  Pio (25) de enero del 2020 en su artículo trastornos lipídicos en pacientes 

hispanoamericanos en el primer nivel de atención sanitaria de Lima., indican una 

evaluación de los trastornos lipídicos a 117 pacientes, el 71% presento disminución en 

los valores de HDL, se calculó con medidas de desviación estándar, porcentaje de 

intervalos confiables para cada variable. Se requirió la utilización de pruebas 

diagnósticas y los análisis realizados dieron como resultado que el 33,3% de los 

pacientes presentaron valores elevados de LDL, un 35,9% presentó hipercolesterolemia, 

y el 41% presentó hipertrigliceridemia (25). 

Santos, Braz y col. (26), en el año 2019 en su artículo análisis de dislipidemia en 

adultos que viven con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) tuvieron como 

finalidad realizar estudios para determinar dislipidemia en adultos que padecen VIH. La 

dislipidemia presentó valores deseables de colesterol total, triglicéridos y lipoproteína 

de alta densidad (HDL), aunque se observó una asociación de los lípidos con los 

aspectos sociodemográficos y aspectos clínicos en relación en el VIH. Esta 

investigación se desarrolló con una población de 340 personas, evidenciando resultados 

que el 55,9% presentaron valores normales para HDL, un 56,8% para triglicéridos y 

59,1% de valores deseables para colesterol total, se concluye que las personas con VIH 

tuvieron asociación entre los lípidos y variables como carga viral, edad y género (26). 
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Savi, Grazziotin y col. (27), en noviembre del 2019 evaluaron el perfil lipídico, 

población comprendida entre niños y adolescentes de la ciudad de Marau en Brasil. Un 

estudio retrospectivo evalúa el perfil lipídico en niños de sexo masculino y femenino y 

adolescente en edades de 1 a 19 años en un tiempo de estudio de un año, con una 

población total de 272 pacientes. Los resultados obtenidos arrojaron que el 16% 

presentó niveles altos de lipoproteína de baja densidad (LDL), otro 16% tenía 

hipertrigliceridemia, el 34,7% presentaba hipercolesterolemia y el 56,7% con niveles de 

HDL disminuidos. En conclusión se muestra una mayor concentración de colesterol 

total, triglicéridos y lipoproteína de alta densidad  HDL en la población femenina (27). 

 

Ruiz y Letamendi y col. (28), en su estudio publicado en el año 2020 tiene como 

objetivo determinar la prevalencia de dislipidemia en pacientes obesos, la metodología 

usada en este estudio fue correlacional, retrospectivo y transversal, con una población 

de 150 pacientes obesos, los cuales acudieron a consulta externa de la Clínica Medina 

en un hospital básico de la ciudad de Guayaquil. Se analizaron variables como la edad, 

sexo, índice de masa corporal y resultados de laboratorio del perfil lipídico, tales como 

colesterol total, triglicéridos, LDL, HDL, VLDL. Los resultados mostraron un 16,0% 

clasificado de alto riesgo con niveles de colesterol superior a 240 mg/dl. En cuanto a los 

triglicéridos los resultados fueron anormales con 62 afectados con niveles superiores a 

los 150 mg/dl. Se consideró una mayor prevalencia en las personas de 65 años, con un 

62% del total de muestra estudiada representado en el sexo masculino (28). 

Reuter, Mello y col. (29), del año 2016 tuvo como objetivo identificar las posibles 

relaciones de dislipidemia relacionada con aptitud cardiorrespiratoria y obesidad en 

niños y adolescentes. Un estudio con mitología transversal cuya población fue de 1.243 

niños y adolescentes entre 7 y 17 años de edad, tomados de 19 escuelas. La obesidad se 

evaluó mediante el índice de masa corporal y la aptitud cardiorrespiratoria mediante 

carreras de 9 minutos, posteriormente se realizaron pruebas de perfil lipídico, Los datos 

se analizaron usando Los análisis se realizaron utilizando equipos automatizados Miura 

One (ISE, Roma, Italia) y kits comerciales de DiaSys (DiaSys Diagnostic Systems, 

Alemania). LDL-C se calculó utilizando la ecuación de Friedewald, los estudios se 

analizaron usando el sofware SPSS v. 20.0, por medio de la razón de prevalencia (RP), 

empleando la regresión de Poisson. Las pruebas realizadas dieron como resultado que la 
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dislipidemia es más prevalente entre los niños y adolescentes con sobrepeso y obesos en 

comparación con niños niñas de bajo peso de peso normal (29). 

Rojas, Guerra y col. (30), es su estudio publicado en mayo del año 2020 tiene como 

objetivo caracterizar los factores de riesgo del síndrome metabólico en adolescentes de 

San Juan y Martínez, el síndrome metabólico es característico por la obesidad central, 

anomalías metabólicas, dislipidemia y otras patologías, por ello realizó un estudio 

observacional, descriptivo y transversal, la población elegida fue de 522 pacientes de 

los cuales se seleccionaron 141 adolescentes para muestreo simple, incluida revisión de 

historial familiar e individual. Los resultados mostraron que en un 54,6% se encontró 

normopeso, el 61% mostró hábitos alimenticios regulares, el 63,1% presentó 

antecedentes de hipertensión arterial en familiares, un 75,2% refirió consumir bebidas 

alcohólicas y el 88% eran fumadores, se encontró una mayor prevalencia en el sexo 

femenino, se concluyó que el predominio de los factores de riesgo para desarrollar 

enfermedades como hipertensión y diabetes fue en población femenina, además que un 

diagnóstico precoz es de suma importancia evaluarlo en los jóvenes (30). 

Los autores Palacio, Nuñez y col. (31), en el año 2017 tuvo como objetivo deterinar la 

prevalencia de dislipidemia en individuos adultos de la provincia de Azuay-Ecuador. Se 

realizó un estudio analítico y transversal lo cual comprendió una población de 127 

pacientes, mayores de 18 años qu acudieron a consulta externa del hospital básico en 

Paute, las variables fueron expresadas en porcentajes y frecuencias absoluta, además de 

la prueba de Chi Cuadrado como el índice de confianza y los ratios. Los resultados se 

consideraron significativos cuando el valor obtenido resultaba menor a 0.05. Los 

factores que tuvieron mayor influencia para dislipidemia en el análisis multivariante 

fueron: el sexo femenino (OR=6,03; IC95%: p=0,001); diabetes mellitus tipo 2 

(OR=7,48; IC95%: p=0,045); prehipertensión (OR=4,04; IC95%: p=0,032) e 

hipertensión arterial (OR=44,82; IC95%: p=0,003). Se concluyó como resultado que el 

sexo femenino tuvo un 84.2% como mayor frecuencia de dislipidemia a comparación 

del sexo masculino el cual fue de 53.1%. La prevalencia de dislipidemia fue de 76.4% 

(31). 

Según Cordero, Arévalo y col. (4), del año 2015-2016 en su artículo prevalencia y 

factores asociados a la dislipidemia en adultos de la ciudad de Cuenca cuyo objetivo es 

determinar la prevalencia y factores asociados en la población de Cuenca, su estudio es 
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descriptivo, analítico con una población elegida de 399 habitantes, se evaluó perfil 

lipídico, presión arterial y circunferencia abdominal, en los resultados se evidenció que 

el 26% de los adultos presentaron dislipidemia, el 37% dislipidemia mixtas, el 11% 

corresponde a hipertensión arterial, y el 11% a fumadores, como conclusión se 

correlaciona la dislipidemia mixta con el estado nutricional priorizando a la población 

masculina (4). 

Según Salazar, Barahona y col. (32), del año 2016 del artículo factores bioquímicos y 

nutricionales asociados a la viscosidad sanguínea en adultos de (Imbabura) Ecuador. Se 

evaluó la asociación de la viscosidad sanguínea con factores de riesgo cardiovascular y 

de síndrome metabólico (SM) en una población de 237 adultos (20-60 años) de la sierra 

urbana ecuatoriana. Se realizó análisis de parámetros bioquímicos según los resultados 

el 14 % de la población presentó hiperviscosidad. El 42 % de las personas con 

hiperviscosidad presentó síndrome metabólico contra 33% del grupo con 

normoviscosidad, el ácido úrico se observó más elevado en los grupos hiperviscosidad y 

normoviscosidad. Se encontró una correlación en las concentraciones de glucosa  y de 

triglicéridos con la viscosidad sanguínea  en el grupo hiperviscosidad sin síndrome 

metabólico (32). 
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3.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

3.2.1 DEFINICIÓN DEL AYUNO INTERMITENTE 

En la terminología nutricional el ayuno tiene como concepto el estado de abandonar la 

ingesta de alimentos dentro de un horario de 12 a 16 horas de forma diaria, este tiempo 

es importante porque el organismo reduce las reservas de glucógeno y empieza el 

consumo de grasas como fuente de energía (5). Bajo el punto médico se refiere a la 

función digestiva donde el alimento ya ha pasado por procesos metabolizadores y 

digestivos por las células (33). 

 

3.2.2 FISIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA DEL AYUNO 

 

Durante el ayuno ocurren cambios metabólicos y fisiológicos que son cambiantes en el 

tiempo que se consumen alimentos y dependen de las reservas energéticas que posee el 

organismo, a continuación, se detalla el proceso fisiológico y bioquímico: 

 

RESERVAS ENERGÉTICAS DEL CUERPO HUMANO  
 

El organismo tiene reservas energéticas y algunos investigadores como Peiró y Tejero 

(34), indican que estas medidas de reservas son de aproximación según el peso de la 

persona, un ejemplo es que un hombre de talla 1,70 m, de contextura delgado con peso 

de 70 Kg, sus reservas inmediatas se componen de 300 g de glúcidos que dura un 

tiempo de 24 horas, lípidos 10 – 11 Kg que dura más de 40 días. Si hay depósitos de 

grasa en sujetos muertos por inanición tiene el mismo tiempo de duración, y las 

proteínas 10,5 Kg se consume en pocas cantidades. En el ayuno intermitente hay 

consumo de las reservas propias del cuerpo, donde los lípidos juegan un rol importante 

como fuente de energía (34). 

METABOLISMO DE AYUNO INTERMITENTE  
 

Existen muchos estudios sobre las propiedades beneficiosas neuroprotectoras de usar 

los cuerpos cetónicos como energía. Una sola ración diaria de alimentos permite al 

organismo librarse de excesos innecesarios. Hay que resaltar que una sola comida no 

implica necesariamente menos ingesta de calorías, pero uno de los grandes beneficios 
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del ayuno intermitente es la falta de interés en hidratos de carbono refinados y comidas 

procesadas, logrando que los niveles de energía estén saludables (5). 

Las respuestas celulares adaptativas son involucradas en el período de ayuno porque 

incita a que las células participen en procesos tisulares siendo específicos en 

crecimiento y plasticidad en el período de alimentación, diferenciando los efectos 

metabólicos de resistencia al estrés, que se resaltan a lo largo de la vida útil y resistencia 

a las enfermedades, estos resultados son por los cambios que produce la dieta, pero 

también por el género y factores genéticos (33). 

 

Según las investigaciones realizadas por la fundación de investigación sanitaria de la 

región de Murcia, han dado evidencia que el ayuno involucra mecanismos metabólicos 

adaptativos, dependiendo de la duración se pueden distinguir las alteraciones 

metabólicas de las primeras 48 horas y las que suceden en los próximos días y semanas. 

Esta situación puede igualarse o equipararse a observación en la anorexia, patologías 

tumorales, enfermedades intestinales o inflamatorias, desnutrición secundaria a 

infecciones, o situaciones de estrés, los indicadores en estas situaciones son mediadores 

diferentes a los del ayuno (6). 

 

TIPOS DE AYUNO  
 

Hay varias maneras de incluir la restricción de alimentos durante un tiempo 

determinado, entre ellas están las siguientes: El ramadán: que explica un tiempo corto 

de ayuno que dura 29 días. El método de Büchinger es la restricción de vegetales, 

frutas, caldos de verdura, se aplica consumo entre 200 y 400 Kcal/día de nutrientes, 

ejercicios físicos, ingesta de agua. La dieta muy baja en calorías es la ingesta de 600 y 

800 Kcal/día de forma líquida, suplementos y fórmulas (no recomendable). La 

restricción calórica: poca ingesta calórica de 30% y 40%. En el ayuno intermitente se 

incluye los 5 días comiendo y 2 días ayunando. El de media y larga duración: es 

preparar el cuerpo en adaptación metabólica para reducir efectos adversos, controlando 

la ingesta de proteínas los 5 días iniciales y lograr una ingesta diaria de 75 kg de 

proteínas al día. El  ayuno total: dieta cero (agua / té / infusiones) (34). 

 

Ayuno de corta duración: hay disminución en la secreción de insulina y conlleva 

estimulación de la glucogénesis y la lipólisis lo que resulta en movilización de los 
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depósitos grasos. La hidrólisis de los triglicéridos produce ácidos grasos que son 

transportados, ligados a proteínas, a los órganos que como el corazón, cerebro y 

músculo esquelético son capaces de emplear esta fuente de energía (35). 

 

Se mantienen los niveles de glucemia en razón de una glucogenólisis incrementada, y 

ello es de gran importancia debido a que en los ayunos de corta duración tanto el 

cerebro como los eritrocitos son completamente dependientes de la glucosa. Esta vía 

metabólica se pone en marcha a nivel hepático desde las primeras 10-12 horas de ayuno 

como complemento de la gluconeogénesis y la suplanta en su totalidad una vez pasado 

el primer día de ayuno, de forma que mantiene el aporte de los hidratos de carbono 

requeridos a nivel cerebral, estimado en unos 150 gramos de glucosa al día (con 

necesidades iguales durante los periodos nocturno y de vigilia) (34). 

 

FASES DEL AYUNO INTERMITENTE  
 

 Desde el momento en que se inicia el ayuno el cuerpo entra en diferentes fases y las 

mismas se rompen dependiendo del tipo de ayuno a utilizar, un dato importante es que 

las proteínas son importantes para diversas funciones vitales y estas descienden 

significativamente con el avance del ayuno, es ahí donde la grasa es fuente principal de 

energía permitiendo al organismo seguir con sus funciones. En las primeras 2 horas de 

ayuno hay un aumento de glucosa en sangre, esto va a ser normal porque el cuerpo está 

en proceso de descomposición de glucógeno, el páncreas produce insulina para 

descomponer la glucosa con el fin de obtener energía, almacenando la glucosa restante. 

Entre las 5 horas la glucosa en sangre desciende debido a los efectos de la insulina y a la 

depleción de glucógeno hepático y al atraso de la gluconeogénesis resultando que en la 

primera etapa la glucosa logre estabilizarse en un tiempo de 48 a 72 horas. Algo 

importante que ocurre en esta fase es el incremento de catecolamina, lo que permite el 

abastecimiento de glucosa al sistema nervioso central por la degradación de los lípidos y 

proteínas. Como etapas de la primera fase se desarrolla la proteólisis, la lipólisis y 

gluconeogénesis (36). 

 En la segunda etapa se activa la fase cetogénica el hígado utiliza la última reserva de 

glucosa que indica que el cuerpo ha pasado en modo ayuno después de 10 horas, luego 

de los 7 días de ayuno se aumenta la gluconeogénesis produciendo aproximadamente 

35g/día de glúcidos que surgen de aminoácidos y glicerol. En esta etapa se desarrolla 4 
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procesos lipolisis, cetogénesis, proteólisis, gluconeogénesis. de 10 a 12 horas el cuerpo 

empieza a quemar grasas, al quedar poco glucógeno los adipocitos liberan grasa en el 

torrente sanguíneo e irán directo al hígado para convertirse en energía. La fase 

metabólica de cetosis produce que el hígado genere grasa siendo una fuente de energía 

alternativa para el cuerpo, produciendo menos derivados inflamatorios aportando 

beneficios al corazón y cerebro (36). 

OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL AYUNO 

 

Es importante atender a la persona concreta y a su situación concreta, es de gran utilidad 

realizar preguntas a los pacientes sobre algún trastorno de anorexia o bulimia, porque el 

ayuno reduce la tasa metabólica basal, y las personas que empiezan a implementar el 

ayuno pueden pasar por el conocido (efectos de boomerang) evidenciando un aumento 

de peso corporal. Para no ocasionar esto se debe mantener el ejercicio físico antes, 

durante y después del ayuno. Un dato importante es que el ayuno forma parte de una 

regulación extensa y saludable para las personas, se puede tomar como ejemplo el 

cambio de aceite al motor de un auto, se recomienda hacerlo al menos una vez al año 

(34). 

 

3.2.3 BENEFICIOS METABÓLICOS DE REALIZAR EJERCICIO 

EN ESTADO DE AYUNO 
 

Resumiendo, los cambios endocrinos que se presentan en el ayuno son el aumento del 

glucagón, catecolaminas y cortisol, así como el incremento de la hormona del 

crecimiento, favorecen un ambiente marcadamente lipolítico. También se suma el 

aumento del AN quien cumple un importante rol en la lipólisis inducida por el ejercicio. 

La leptina e insulina muestran un descenso en sus concentraciones, provocando una 

disminución del glicógeno muscular, esta condición endocrina además estimula el 

aumento de la LPL, potenciando a los mediadores del transporte de ácidos grasos, como 

lo son proteína de unión a ácidos grasos en el músculo (FATBPm), Ácido Graso 

translocasa (CD36) y el Carnitin (CPT). Todos estos cambios, con aumento de la 

fosforilación de la AMPK, llevan a una mayor utilización de lípidos durante la 

realización de ejercicio en éste ambiente (37). 
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3.2.4 BENEFICIO DEL AYUNO INTERMITENTE Y 

MARCADORES CLÍNICOS DE SALUD  
 

Lo novedoso del ayuno intermitente es que su beneficio es tal que no se debe solo a la 

propia pérdida de peso si no que es la clave de la prevención de muchas enfermedades, 

cardiovasculares, neurológicas y oncológicas fundamentalmente, parte del 

beneficio, tiene que ver con el efecto antiinflamatorio y el aumento de la resistencia al 

estrés y oxidación, que son mecanismos transversales a muchas enfermedades, 

especialmente crónicas, y al proceso de envejecimiento, se demuestra su seguridad, 

incluso después, además de aportar potenciales beneficios, tanto en personas sanas 

como en enfermos, e incluso en ancianos (38). 

 

El ayuno intermitente necesita de restricción calórica, o al menos de moderación, es que 

los tiempos de ingesta se basen en una dieta equilibrada, La disociados de sus efectos 

sobre la pérdida de peso es favorecedora. Entre los beneficios están: mejoras en la 

regulación de la glucosa, la presión arterial y la frecuencia cardiaca; la eficacia del 

entrenamiento de resistencia; y pérdida de grasa abdominal (33). 

 

3.2.5 ROL DE LA LIPOPROTEÍNA LIPASA EN EL AYUNO  
 

La hidrólisis de los triglicéridos (Quilomicrones, VLDL (siglas en inglés; lipoproteína 

de muy baja densidad) a ácidos grasos libres y glicerol comienza gracias a la acción de 

la lipoproteína lipasa (LPL), enzima que se encuentra en el endotelio capilar de muchos 

tejidos como el adiposo, muscular esquelético y cardiaco principalmente. La 

lipoproteína lipasa es la enzima tasa limitante en la hidrólisis de triglicéridos (TG), por 

lo que es un importante regulador de las concentraciones de triglicéridos en plasma. 

Existen varios estudios que sugieren que la insulina genera en humanos cambios en la 

actividad de la lipoproteína lipasa, tanto en la isoforma de tejido adiposo como la del 

musculo. Se ha demostrado en diferentes estudios que el ejercicio, aún en sesiones 

breves, regularía la actividad de la lipoproteína lipasa y su expresión genética en el 

músculo esquelético (7). 
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También se ha demostrado que luego de ingerir dietas pobres en carbohidratos, donde 

los niveles de insulina son bajos -al igual que los valores glicémicos- el nivel de 

actividad m-LPL es significativamente mayor a los observados con dietas altas en 

hidratos de carbono. Además, hay que considerar la activación que produce el ejercicio 

físico de la lipoproteína lipasa no ocurre hasta 4 horas post ejercicio y dura entre 18-24 

horas (7). 

 

3.2.6 DEFINICIÓN DE DISLIPIDEMIA 

 

La Dislipidemia es un conjunto de enfermedades que se presentan de forma 

asintomáticas, generalmente se asocia con la alteración en el perfil lipídico por la 

anormalidad de sus concentraciones plasmáticas, su clasificación es por síndromes que 

a su vez generan patologías que involucran al corazón. El grupo de los lípidos son una 

de las moléculas más importantes para la vida porque su función es dar energía al 

organismo, y este puede sintetizar todas las moléculas, posee varias vías metabólicas 

como anabólicas y catabólicas una de las características son que son insolubles en agua 

y necesitan ser transportados por ensamblaje mediante Apoproteinas a través de la 

sangre (1). 

 

3.2.7 CLASIFICACIÓN DE LAS DISLIPEMIA (39). 

La dislipidemia se clasificaron tradicionalmente por patrones de elevación en lípidos y 

lipoproteínas (fenotipo Fredrickson). Un sistema más práctico clasifica la dislipidemia 

como primarias o secundarias y las caracteriza por: 

 Aumentos en el colesterol total a expensas del colesterol de las lipoproteínas de 

baja densidad (C-LDL). (hipercolesterolemia pura o aislada). 

 Aumentos en los TG solamente de origen endógeno (a expensas de las 

lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL), (hipertrigliceridemia pura o 

aislada). 

 Aumentos tanto en el colesterol como en los TG (hiperlipidemias mixtas o 

combinadas). 

 Disminución del colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (C-HDL), 

(Hipoalfalipoproteinemia). 
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Este sistema no tiene en cuenta las anormalidades específicas de las lipoproteínas (p. 

Ej., HDL bajo o LDL alto) que pueden contribuir a la enfermedad a pesar de los niveles 

normales de colesterol y Triglicéridos (39). 

Esta clasificación permite acercar al riesgo del paciente. Si el paciente presenta una 

elevación severa de los TG (>1000 mg/dl), estará en peligro de padecer una pancreatitis 

aguda. Por otro lado, esta clasificación permite decidir cómo llevar el tratamiento 

específico de la dislipidemia (40). 

CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA 

La dislipidemia etiológicamente se clasifican en primario de origen genético la cual se 

crean por mutaciones en uno o más genes y el secundario que es causado por el estilo de 

vida y otros factores, consecuencia de la presencia de otra patología. Ambas causas 

contribuyen a la dislipidemia en diversos grados. Por ejemplo, en la hiperlipidemia 

familiar combinada, la expresión puede ocurrir solo en presencia de causas secundarias 

significativas (41). 

Causas primarias: Las causas primarias son mutaciones genéticas simples o múltiples 

que resultan en una sobreproducción o eliminación defectuosa de triglicéridos y LDL, o 

en una producción insuficiente o una eliminación excesiva de HDL (ver tabla 

dislipidemia genéticas (primarias). Los nombres de muchos trastornos primarios 

reflejan una antigua nomenclatura en la que las lipoproteínas se detectaron y 

distinguieron por cómo se separaron en bandas alfa (HDL) y beta (LDL) en geles 

electroforéticos (41). 

Causas secundarias: Las causas secundarias contribuyen a muchos casos de 

dislipidemia en adultos, siendo la causa secundaria más importante de dislipidemia en 

los países desarrollados es un estilo de vida sedentario con una ingesta excesiva de 

calorías totales, grasas saturadas, colesterol y grasas trans. Las grasas trans son ácidos 

grasos poliinsaturados o monoinsaturados a los que se han agregado átomos de 

hidrógeno; se usan en algunos alimentos procesados y son tan aterogénicos como las 

grasas saturadas (42). 

Otras causas secundarias comunes de dislipidemia incluyen: diabetes mellitus, abuso de 

alcohol, enfermedad renal crónica, hipotiroidismo, cirrosis biliar primaria y otras 

enfermedades hepáticas colestáticas, fármacos como tiazidas, betabloqueantes, 
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retinoides, agentes antirretrovirales altamente activos, ciclosporina, tacrolimus, 

estrógenos y progestinas y glucocorticoides. Los bajos niveles de colesterol HDL 

incluyen fumar cigarrillos, esteroides anabólicos, infección por VIH y síndrome 

nefrótico. Diabetes es una causa secundaria especialmente significativa porque los 

pacientes tienden a tener una combinación aterogénica de triglicéridos altos; fracciones 

de LDL altas, pequeñas y densas; y bajo HDL (dislipidemia diabética, 

hipertrigliceridemia hiperapo (B) (43). 

Los pacientes con diabetes tipo 2 están especialmente en riesgo. La combinación puede 

ser una consecuencia de la obesidad, un control deficiente de la diabetes, o ambos, lo 

que puede aumentar los ácidos grasos libres circulantes, lo que lleva a una mayor 

producción hepática de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). Luego la 

lipoproteína de muy baja densidad VLDL rica en TG transfiere triglicéridos (TG) y 

colesterol a lipoproteínas de alta y baja densidad LDL y HDL, promoviendo la 

formación de lipoproteína de baja densidad LDL pequeña, densa y rica en triglicéridos 

(TG) y la eliminación de lipoproteína de alta densidad HDL rica en TG. La dislipidemia 

diabética a menudo se ve exacerbada por el aumento de la ingesta calórica y la 

inactividad física que caracterizan los estilos de vida de algunos pacientes con diabetes 

tipo 2 (43). 

 

CLASIFICACIÓN FENOTÍPICA 
 

Según Fredrickson-OMS, Esta clasificación también llamada fenotípica, se basa en el 

lípido y lipoproteína aumentados. Resulta de utilidad porque permite ordenar las 

hiperlipemias, aunque presenta importantes limitaciones como su incapacidad para 

diferenciar el origen y el mecanismo responsable de la alteración lipídica. Tampoco 

contempla las hipolipemias como la disminución de los niveles plasmáticos de C-HDL. 

En la actualidad, su empleo en la práctica clínica es limitado. El fenotipo I corresponde 

a una hipertrigliceridemia exógena, a base de un aumento de los quilomicrones 

plasmáticos. El fenotipo II a representa un hipercolesterolemia por un aumento del C-

LDL, mientras que el II b es un hipercolesterolemia a base de aumento en el C-VLDL y 

C-LDL, con elevación moderada de los triglicéridos de origen endógeno (44). 
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El fenotipo III es una dislipemia caracterizada por presentar la denominada banda β 

ancha en la electroforesis de lipoproteínas. Esta banda está compuesta por el conjunto 

de remanentes de quilomicrones y VLDL, VLDL ricas en colesterol e IDL, las cuales se 

unen y forman la β-VLDL. Como se detallará más adelante, esta dislipemia se halla, 

generalmente, asociada a un alelo del gen de la apo (E) el cual codifica para una apo (E) 

con baja afinidad por sus receptores hepáticos. Por lo tanto, la vida media de los 

remanentes y otras lipoproteínas normalmente captadas por el hígado mediante la apo E 

aumenta. Los fenotipos IV y V son hipertrigliceridemia con la diferencia de que la tipo 

IV es de origen endógeno a expensas de VLDL y que en la tipo V el origen es mixto, 

aumento tanto de triglicéridos exógenos como endógenos (quilomicrones y VLDL, 

respectivamente) (44). 

 

3.2.8 GENERALIDADES DE LOS LÍPIDOS Y PROTEÍNAS 
 

Los lípidos son un grupo diverso y ubicuo de compuestos que tienen muchas funciones 

biológicas clave, como actuar como componentes estructurales de las membranas 

celulares, servir como fuentes de almacenamiento de energía y participar en las vías de 

señalización. Un análisis exhaustivo de las moléculas de lípidos, "lipidómica", en el 

contexto de la genómica y la proteómica es crucial para comprender la fisiología y la 

patología celular; en consecuencia, la biología lipídica se ha convertido en un 

importante objetivo de investigación de la revolución postgenómica y la biología de 

sistemas. La palabra "lipidoma" se usa para describir el perfil lipídico completo dentro 

de una célula, tejido u organismo y es un subconjunto del metaboloma que también 

incluye las otras tres clases principales de moléculas biológicas: aminoácidos, azúcares 

y ácidos nucleicos (2). 

La lipidómica es un campo de investigación relativamente reciente que ha sido 

impulsado por los rápidos avances en una serie de tecnologías analíticas, en particular la 

espectrometría de masas (EM) y los métodos computacionales, junto con el 

reconocimiento del papel de los lípidos en muchas enfermedades metabólicas como la 

obesidad. Aterosclerosis, hipertensión y diabetes. La diversidad en la función lipídica se 

refleja en una enorme variación en las estructuras de las moléculas lipídicas. A 

diferencia del caso de genes y proteínas que están compuestos principalmente de 

combinaciones lineales de 4 ácidos nucleicos y 20 aminoácidos, respectivamente, las 
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estructuras lipídicas son generalmente mucho más complejas debido a la cantidad de 

diferentes transformaciones bioquímicas que ocurren durante su biosíntesis (45). 

Lípidos simples o neutros: Contienen uno o dos tipos diferentes de compuestos 

generalmente neutros, excepto los ácidos grasos que se estudian en este grupo (es decir, 

un esterol y / o un ácido graso, glicerol y ácido graso, un alcohol y / o un ácido graso 

ácido y aminoácido) y tienen propiedades no polares. Algunas clasificaciones restringen 

este grupo a las moléculas que contienen un alcohol y / o un ácido graso. Los lípidos 

que contienen azúcar (glucolípidos) están excluidos de esa lista y se clasifican como 

"lípidos complejos", incluso si contienen dos compuestos. Lípidos complejos: Con 

frecuencia contienen tres o más identidades químicas (es decir, glicerol, ácidos grasos y 

azúcar, una base de cadena larga, un ácido graso y un grupo fosfato y tienen 

propiedades polares. Algunos contienen solo dos componentes pero incluyen un resto 

de azúcar (45). 

Las Proteína son sustancias altamente complejas que está presente en todos los 

organismos vivos. Las proteínas son de gran valor nutricional y están directamente 

involucradas en los procesos químicos esenciales para la vida. Las proteínas son 

específicas de la especie; es decir, las proteínas de una especie difieren de las de otra 

especie. También son específicos de órganos; por ejemplo, dentro de un solo organismo, 

las proteínas musculares difieren de las del cerebro y el hígado. La clasificación de las 

proteínas se realiza en base a lo siguiente: Forma, Constitución, Naturaleza de las 

moléculas (46). 

Sobre la base de la forma se clasifican en proteína fibrosa (escleroproteína): podemos 

encontrar estas proteínas en animales y son insolubles en agua. Las proteínas fibrosas 

son resistentes a las enzimas proteolíticas y están enrolladas y existen en estructuras 

filiformes para formar fibras. Por ejemplo, colágeno, actina y miosina, queratina en el 

cabello, garras, plumas, entre otras. Proteínas globulares: estas proteínas, a diferencia de 

las proteínas fibrosas, son solubles en agua. Están formados por polipéptidos que se 

enrollan sobre sí mismos para formar moléculas ovales o esféricas, por ejemplo, 

albúmina, insulina y hormonas como la oxitocina. Sobre la base de la Constitución 

están las proteínas simples que están compuestas solo de aminoácidos. p. ej. albúminas, 

globulinas, prolaminas (47). 

 

https://www.toppr.com/guides/legal-aptitude/indian-constitution/constitution-of-india-historical-background/
https://www.toppr.com/guides/biology/biomolecules/enzymes/
https://www.toppr.com/guides/biology/control-and-coordination/hormones-in-animals/
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3.2.9 METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEÍNAS 
 

Las lipoproteínas son complejos de gran tamaño, en su mayoría estéricos. Su función 

principal es la de transportar lípidos principalmente triglicéridos, ésteres colesterol y 

vitaminas liposolubles, a través de los líquidos del organismo, ya sea plasma, líquido 

intersticial y linfa; hacia y desde los tejidos. Estas lipoproteínas desempeñan el papel 

principal de absorber el colesterol de los alimentos, los ácidos grasos de cadena larga, 

las vitaminas liposolubles, su respectivo transporte desde el hígado hasta los tejidos 

periféricos y el transporte de colesterol desde estos tejidos periféricos hasta el hígado 

(48). 

Las lipoproteínas por su densidad se pueden clasificar de las más grandes y menos 

densas a las más pequeñas y densas. Las lipoproteínas son más grandes y menos densas 

y contienen más grasa, esta posee una clasificación y en esta está los quilomicrones que 

son los que transportan los triglicéridos desde los intestinos hasta hígado, músculo 

esquelético y el tejido adiposo. Las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) que 

llevan nueva síntesis de triglicéridos desde el hígado al tejido adiposo. Lipoproteínas de 

densidad intermedia (IDL) que no son detectadas en sangre. Las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) que trasladan el colesterol desde el hígado hasta las células del 

organismo. Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) que acopian el colesterol de los 

tejidos del cuerpo y lo llevan nuevamente al hígado (48). 

 

3.2.10 METABOLISMO DE LOS ÁCIDOS GRASOS 
 

El metabolismo de los carbohidratos al de los ácidos grasos. Un ácido graso contiene 

una larga cadena de hidrocarburos y un grupo carboxilato terminal. Los ácidos grasos 

tienen cuatro funciones fisiológicas principales. Primero, los ácidos grasos son bloques 

de construcción de fosfolípidos y glicolípidos. Estas moléculas anfipáticas son 

componentes importantes de las membranas biológicas. En segundo lugar, muchas 

proteínas se modifican por la unión covalente de los ácidos grasos, que los dirige a las 

ubicaciones de las membranas- Tercero, los ácidos grasos son moléculas de 

combustible. Se almacenan como grasas neutras o triglicéridos, que son ésteres sin 

carga de ácidos grasos con glicerol. Los ácidos grasos movilizados de los 
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triacilgliceroles se oxidan para satisfacer las necesidades energéticas de una célula u 

organismo. Cuarto, los derivados de ácidos grasos sirven como hormonas y mensajeros 

intracelulares (49). 

La degradación y síntesis de los ácidos grasos son procesos relativamente simples que 

son esencialmente lo opuesto entre sí. El proceso de degradación convierte un 

compuesto alifático en un conjunto de unidades de acetilo activadas (acetil CoA) que 

pueden ser procesadas por el ciclo del ácido cítrico. Un ácido graso activado se oxida 

para introducir un doble enlace; el doble enlace se hidrata para introducir oxígeno; el 

alcohol se oxida a una cetona; y, finalmente, el fragmento de cuatro carbonos se escinde 

por la coenzima A para producir acetil coenzima A (CoA) y una cadena de ácidos 

grasos dos carbonos más cortos, si el ácido graso tiene un número par de átomos de 

carbono y está saturado, el proceso simplemente se repite hasta que el ácido graso se 

convierta completamente en unidades de acetil CoA (50). 

La síntesis de ácidos grasos es esencialmente lo contrario de este proceso. Debido a que 

el resultado es un polímero, el proceso comienza con monómeros, en este caso con un 

grupo acilo activado (más simplemente, una unidad acetil) y unidades malonilo. La 

unidad de malonilo se condensa con la unidad de acetilo para formar un fragmento de 

cuatro carbonos. Para producir la cadena de hidrocarburos requerida, se debe reducir el 

carbonilo. El fragmento se reduce, se deshidrata y se reduce nuevamente, exactamente 

lo contrario de la degradación, para llevar el grupo carbonilo al nivel de un grupo 

metileno con la formación de butiril CoA. Otro condenso grupo malonilo activados con 

la unidad de butirilo y el proceso se repite hasta que un C se sintetiza ácido graso (51). 

 

Las grasas son reservas de energía, en el ayuno los triglicéridos son catabolizados, 

liberando ácidos grasos al plasma, un porcentaje de ácidos grasos es usado como 

energía y la otra parte es metabolizada en el hígado, convirtiéndose en acetilcoenzima 

A, esta puede seguir tres caminos: El ciclo de Krebs donde es síntesis de sustancias 

como triglicéridos y colesterol para transformarse en cuerpos cetónicos, la mayor parte 

de Acetil-CoA al pasar por la sangre lleva a un estado de acidosis metabólica (51).  

 

Existen dos fases en el ayuno la que apoya el consumo y los que se basan en la 

eliminación. La insulina disminuye la glucogénesis por lo tanto se utilizan los 

aminoácidos para formar glucosa. En esta fase el combustible son los lípidos, se 
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consumen proteínas no indispensables que servirán para ayudar a la neoglucogénesis. 

La siguiente fase no se considera como ayuno, al llegar a esta el apetito se activa y se 

debe comer, de lo contrario entraremos a un proceso llamado inedia aguda. Recordemos 

que el ayudo es distinto a la inanición, por lo tanto, se puede comenzar el consumo de 

proteínas iniciando la inedia aguda si no se suprime el ayuno (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metabolismo de las grasas y colesterol 

Fuente: Extraído de Rodríguez ,A  (52). 

 

3.2.11 METABOLISMO DE COLESTEROL DE HDL 
 

La lipoproteína de alta densidad (HDL) juega un papel esencial en el transporte de 

lípidos en plasma. Proporciona un reservorio de apolipoproteínas C, que son necesarias 

para el metabolismo de los quilomicrones y las lipoproteínas de muy baja densidad 

(VLDL), y actúa como un eliminador del exceso de colesterol no esterificado de estas 

lipoproteínas. c-HDL es también el principal vehículo para el transporte de colesterol 

desde las células periféricas al hígado para su excreción y catabolismo. Este proceso, 

conocido como transporte inverso de colesterol, ocurre en tres etapas: extravascular, 

intravascular e intrahepático. En la fase extravascular, el colesterol no esterificado se 

elimina de las membranas celulares mediante pequeñas partículas que contienen 

apoproteína (apo) AI en el líquido intersticial (53). 

Esto puede facilitarse mediante la unión de las partículas a los receptores de la 

superficie celular que reconocen la apo AI. Después de la entrada en la sangre a través 

de la linfa periférica, el colesterol en estas y otras partículas de c-HDL es esterificado 

por la enzima asociada, lecitina: colesterol aciltransferasa. Algunos de los ésteres de 

colesterilo que se forman son transferidos a quilomicrones y VLDL por una proteína de 

transferencia. Otros se incorporan al núcleo de las partículas de c-HDL, que luego 
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aumentan de tamaño y disminuyen en densidad. En última instancia, estas partículas de 

c-HDL se asocian con apo E, que es sintetizada y secretada por algunos tejidos 

periféricos a una velocidad regulada por su contenido de colesterol celular (53). 

La eliminación de los ésteres de colesterilo de la circulación se produce en el hígado por 

la captación mediada por receptor de HDL con apoE, remanentes de quilomicrones, 

remanentes de VLDL y lipoproteínas de baja densidad y mediante la transferencia 

directa de ésteres de colesterilo de las partículas de c-HDL a las células del hígado. El 

colesterol es eliminado por los hepatocitos por secreción en la bilis y por conversión a 

ácidos biliares primarios. La evidencia persuasiva indica que el efecto protector de HDL 

contra la aterogénesis refleja la función de esta clase de lipoproteínas en el transporte 

inverso de colesterol. Numerosos estudios experimentales y epidemiológicos han 

indicado que el colesterol c-HDL en plasma es un importante factor de riesgo 

independiente para la enfermedad coronaria. Este hallazgo ha estimulado más 

investigaciones sobre los factores metabólicos que determinan la concentración y 

composición de c-HDL (54). 

Numerosos estudios experimentales y epidemiológicos han indicado que el colesterol c-

HDL en plasma es un importante factor de riesgo independiente para la enfermedad 

coronaria. Este hallazgo ha estimulado más investigaciones sobre los factores 

metabólicos que determinan la concentración y composición de c-HDL. Numerosos 

estudios experimentales y epidemiológicos han indicado que el colesterol c-HDL en 

plasma es un importante factor de riesgo independiente para la enfermedad coronaria, 

est desencadena el hallazgo que ha estimulado más investigaciones sobre los factores 

metabólicos que determinan la concentración y composición de c-HDL (53). 

El metabolismo intravascular de la lipoproteína de alta densidad (HDL) es complejo, y 

las principales funciones de c-HDL son la esterificación del colesterol y el transporte 

inverso del colesterol, en el que el colesterol de las células se excreta en la bilis. El c-

HDL también tiene otras funciones antiaterogénicas: antioxidante, vasodilatador, 

antiinflamatorio, antiapoptótico, antitrombótico y antiinfeccioso. El colesterol c-HDL 

bajo es un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular (CVD) y el 

colesterol c-HDL alto puede favorecer las muchas capacidades protectoras del HDL. 

Sin embargo, los aspectos de la función c-HDL pueden ser independientes de los 

niveles de colesterol c-HDL, incluido el flujo de salida del colesterol de las células al c-



 29 

HDL. Algunas poblaciones muestran baja incidencia de ECV a pesar de su bajo 

colesterol HDL. El intercambio de lípidos entre HDL y otras lipoproteínas y células es 

fundamental en el metabolismo de c-HDL y en el transporte inverso de colesterol (54). 

 

3.2.12 OXIDACIÓN DE COLESTEROL DE LDL 
 

Se ha demostrado que las partículas de c-LDL acetiladas son captadas por los receptores 

basurero, resultando en la formación de células espumosas, llenas de colesterol. La 

modificación que resulta con mayor probabilidad en los seres humanos es la oxidación 

de la c-LDL, inducida por radicales libres. Las células de la pared arterial (endoteliales, 

macrófagos, células musculares lisas) son también capaces de oxidar c-LDL. Es así que 

las c-LDL oxidadas contribuyen al inicio y desarrollo del proceso de ateroesclerosis, 

provocando el desarrollo de la estría grasa y produciendo una lesión más compleja (55). 

Esto como resultado del efecto quimio táctico de las c-LDL oxidadas sobre monocitos. 

Se plantea también que el proceso inicial son las formaciones de c-LDL mínimamente 

modificadas, es decir levemente oxidadas; las que inducirían en la célula endotelial la 

expresión de moléculas de adherencia, la secreción de proteínas quimio tácticas de los 

monocitos y el factor estimulador de colonias de macrófagos. Esta serie de eventos dan 

como resultado la unión de monocitos al endotelio vascular y su posterior migración al 

espacio sub endotelial, donde las c-LDL, levemente oxidadas, promueven su 

diferenciación a macrófagos tisulares que las transforman a c-LDL más oxidadas; las 

cuales -a su vez- son captadas por los receptores basurero, conllevando a una 

acumulación de colesterol (55). 
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4 METODOLOGÍA  

 

En el desarrollo de la investigación se utilizó la búsqueda de artículos científicos según 

los criterios de selección, palabras claves como ayuno intermitente, metabolismo, 

restricción energética, efectos del ayuno, dislipidemia, colesterol, triglicéridos, perfil 

lipídico, incluyendo meta-análisis de ensayos clínicos  publicados los últimos 5 años de 

base de datos científicas como: SciELO, Pubmed, Nutrition Reviews, repositorio de 

biblioteca Universitarias Springer Link, las cuales alojan revistas como Nutrición 

Reviews, Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, JAMA Intern Med, Alan, Revista 

Brasileira de Enfermagem, Revista chilena de nutrición, Arquivos Brasileiros de 

Cardiología, Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, Revista Española de 

Nutrición Humana y Dietética , Sociedad Colombiana de cardiología, Medicina 

Naturista, Nutrición Hospitalaria, Revista Latinoamericana de Hipertensión, Revista del 

laboratorio clinico, Ciencias Biológicas,  Médica HJCA, Reverte S.A. Las poblaciones 

establecidas son de estudios con muestras aleatorias como base más de 150 personas 

incluidos jóvenes sanos, adultos con patologías lipídicas, obesidad, enfermedades 

coronarias, universitarios, por religión y además ratones de laboratorio. 

 

4.1 Diseño y tipo de estudio  
 

El presente informe es de diseño documental y el tipo de estudio es descriptivo.  
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 5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1. Evidencia científica de la aplicación del ayuno intermitente 

 

Año País 
Tipo de 

estudio 
Resultado 

Eviden

cia 

Científi

ca 

Análisis según el 

objetivo 

planteado 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

Reino 

Unido  

 

 

 

 

Ensayo  

clínico  

Los ensayos de ayuno en 

días alternos hasta 12 

semanas    consecutivas 

son efectivos en la 

reducción de peso corporal 

hasta un 7%, grasa de 3 

kg, colesterol y 

triglicéridos en personas 

con normopeso.  

 

 

  A 

favor  

Tinsley y col 

. (9),la 

intervención con 

el ayuno 

intermitente, 

según tiempo y 

tipos arrojan 

mejoría en el 

perfil lipídico y 

disminución de 

peso corporal. 

2016 Irán Meta-

análisis 

 

bibliográ

ficos 

Se aplicaron tipos de 

ayunos religiosos del islam 

y judaísmo sin consumo de 

alimento (solo agua o té 

durante todo el día). 

Resultó en una opción 

terapéutica beneficiosa en 

la modificación de la 

presión arterial, 

disminución de niveles de 

colesterol y lipoproteína 

de baja y alta densidad c-

HDL y c-LDL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A favor  

 

De acuerdo a 

Tootee, Larijan 

(13), los 

resultados fueron 

beneficioso en la 

reducción del 

colesterol y C-

HDL, C-LDL, se 

indica que hay 

mayor beneficio 

cuando se incluye 

dieta y ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
EEUU 

 

 

 

 

 

Ensayo 

clínico  

aleatorio  

Lo realizaron a 100 

participantes entre una 

edad de 44 años, más 

femeninas que masculinas, 

compararon del ayuno en 

días alternos vs. restricción 

calórica diaria, indicaron 

que los niveles de 

triglicéridos, colesterol no 

disminuyeron para el 

grupo de restricción diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 

contra  

Según 

Trepanowski y 

col. (15), este 

artículo da a 

conocer que los 

cambios 

significativos se 

dio en mínimos 

resultados, no se 

evidencio 

resultados 

beneficiosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados que se 

evidenciaron en los 

ensayos aleatorios y 

pseudoaleatorios son los 

 

 

 

 

Harris et al. (17), 

realizaron 

estudios y se 

determinó que la 
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2018 

 

 

 

 

EEUU 

 

 

 

Meta-

análisis 

bibliográ

fico 

cambios en la composición 

corporal, en la 

circunferencia de la 

cintura, en los perfiles de 

lipoproteínas y presión 

arterial.  

 

 

 

 

 

 

En 

contra  

disminución de 

energía 

intermitente tiene 

mayor grado de 

efectividad que 

otro proceso para 

la pérdida de 

peso. 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

EEUU 

 

 

Ensayo  

Clínico 

 

Aleato 

rio  

 

Los resultados de este 

estudio a 112 personas 

entre hombres y mujeres 

evidenció en ambos 

grupos la mejora en los 

triglicéridos y el colesterol 

de lipoproteína de alta 

densidad HDL. 

 

 

 

 

 

 

A favor  

 

Según Sundor et 

al. 

(16),consideran 

que el ayuno 

intermitente 

obtuvieron un 

incremento de 

apetito. 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

EEUU 

 

 

 

 

 

Meta-

análisis 

 

Las pruebas realizadas en 

6 meses de duración 

tuvieron mejorías 

significativas en el perfil 

lipídico las personas que 

mantuvieron la dieta con 

restricción de 

carbohidratos a diferencia 

de las personas que se 

sometieron a dietas bajas 

en grasa. 

 

 

 

 

 

 

A favor  

 

Hellon et al. (19) 

recomiendan que 

la restricción de 

comidas bajas en 

carbohidratos 

tiene mejoría en 

los marcadores 

lipídicos, tiene 

beneficios al 

manejo 

terapéutico en las 

dislipidemia. 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

EEUU 

 

 

Ensayo 

clínico  

Aleato 

rio  

Fueron evaluados 30 

personas masculinas en 2 

grupos: uno control y uno 

experimental, el colesterol 

total, colesterol de 

lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) y 

lipoproteína de baja 

densidad (LDL) y 

triglicéridos mostró 

descensos durante las 5 

semanas de inicio.  

 

 

 

 

 

A favor  

 

Toro et al. (20), 

indican que fue 

favorable para el 

grupo 

experimental con 

una dieta baja en 

caloría mejoró los 

niveles de los 

lípidos y se 

obtuvo beneficio 

a nivel 

metabólico.  

 

El análisis de esta tabla presenta 7 artículos científicos, estos evidencian estudios desde 

el 2016 hasta el 2019 siendo en su mayoría metanálisis y ensayos clínicos aleatorios. 

Cinco de cada siete estudio se muestran favorables en evidenciar la aplicación del ayuno 

intermitente, como Toro y Muñoz (20), en su artículo del 2019 mencionan que es una 
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evidencia favorable en la disminución del perfil lipídico como  el colesterol total, 

colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y lipoproteína de baja densidad 

(LDL) y triglicéridos mostró descensos durante las 5 semanas de inicio. Tinsley et al. 

(9), indica que  la intervención del ayuno intermitente en varios tiempo donde se 

evaluaron los tipos de ayunos, se evidencio que hay una mejoría en el perfil lipídico ( 

colesterol y colesterol C-LDL) , baja de peso en los ayuno de días alternos. Tootee y 

Larijan (13), los resultados fueron beneficioso en la reducción del colesterol y 

lipoproteínas de alta y baja densidad, se indica que hay mayor beneficio cuando se 

incluye dieta y ejercicio. 

Según los artículos seleccionados se evidencia que el tema del ayuno intermitente es de 

vital importancia e interés durante estos años, dado que es un proceso o protocolo de 

ingesta de alimentos que se establecen durante un periodo tiempo de alimentación y de 

ayuno. Se demostró que a pesar de que estudios como lo de  Harris (17), y Trepanoswki 

et al. (15), siendo de 3 años posterior a la fecha actual,  no están  a favor sobre los 

beneficios del ayuno intermitente, sin embargo, los estudios del 2016 y 2019 apoyan los 

resultados beneficiosos sobre los cambios metabólicos, disminución de los valores en el 

perfil lipídico y la mejoría en la composición corporal regulando los ciclos circadianos, 

y evidenciando al ayuno intermitente como uso terapéutico. El ayuno intermitente se 

realiza de forma voluntaria, tomando en cuenta que en el proceso de la ventana de 

alimentación se debe acompañar con dieta y ejercicio antes, durante y después del 

ayuno para no perder los beneficios. Un dato interesante resulta que el ayuno 

intermitente no está asignado para todas las personas, cuyas patologías parte de 

desnutrición, bulimia y anorexia. 

 

Tabla 2. Fisiopatología de las dislipidemia 

Año  País 
Tipo de 

estudio 
Resultado 

Eviden

cia 

Científi

ca 

Análisis según el 

objetivo 

planteado 

2016 Brasil  

Ensayo 

clínico 

Transver 

sal  

El estudio incluyó a 

1.243 niños y 

adolescentes, se analizó 

CT, TG, HDL, LDL, los 

niveles altos de 

triglicéridos. Fueron 

más prevalentes la 

dislipidemia entre las 

 

 

 

 

 

 

Sí 

 

Según Reuter et al. 

(29), las 

dislipidemia y su 

relación con la 

obesidad si se 

asocian, por eso es 

de importancia 
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niñas (46,6%) en 

comparación con los 

niños (36,6%). 

clínica en una 

detección precoz 

para prevención.  

2018 España  

Revisión  

bibliográ

fica 

 

Los resultados de 13 

estudios se evidenció 

que el sobrepeso se ha 

descrito como el 

principal factor que 

desencadena esta 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí  

 

Peña et al. (24),   

los principales 

factores que 

desarrollan 

patologías 

dislipidemia si se 

asocia con el 

sobrepeso y 

obesidad,  

2020 Perú  
Ensayo 

clínico  

 

En el año de 2015-2016 

se realizó una 

investigación en 117 

pacientes, El 71 % de 

los pacientes 

presentaron HDL-C 

disminuido, el 41 % 

hipertriacilgliceridemia, 

el 35,9 % 

hipercolesterolemia y el 

33,3 % LDL-C elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

 

Según Moya y Pio 

(25), se llevaron a 

cabo estudios 

donde se 

evidencian 

trastornos lipídicos 

con alta frecuencia 

por ello dicho 

artículo fue de 

nuestra elección.  

 

2020 

 

Ecuador 

Ensayo 

clínico  

Se evaluaron a 150 

pacientes obesos con 

más de 65 años de edad. 

Mostraron resultados 

anormales en cuanto a 

los triglicéridos 62 

afectados, en un rango 

mayor de 150 con 

niveles. 
 

 

 

 

 

 

Sí  

Ruiz et al. (28), la 

dislipidemia 

asociadas a la 

obesidad 

constituyen 

factores de riesgo 

de varias 

enfermedades. 

2020 Cuba  
Ensayo 

clínico  

En el estudio se 

seleccionaron 141 

adolescentes. El 63 % 

presentó antecedentes 

de hipertensión arterial 

en familiares de primera 

línea y el 61 % mostró 

hábitos alimentarios 

regulares. El 54,6 % de 

la muestra se encontró 

normopeso, el 75,2 % 

refirió ingerir bebidas 

alcohólicas y el 88 % 

eran fumadores. 

 

 

 

 

 

Sí  

 

Roja et al. (30), el 

diagnóstico precoz 

permite trabajar 

sobre dichos 

factores de riesgo y 

evitar futuras 

enfermedades y 

complicaciones.   
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En esta tabla se indica la selección de 4 artículos con estudios de ensayo clínico y 

revisión bibliográfica, de los años 2016, 2018 y 2020. La fisiopatología de la 

dislipidemia se evidenció en la selección de los artículos ya mencionados, indicando 

que el sobrepeso y la obesidad son factores asociados a la enfermedad.  

Según Reuter et al. (29), en su estudio demostraron que la prevalencia de la dislipidemia 

en su muestra elegida en Brasil fue mayor en niñas con un 47% y los niños con un 37%, 

tanto la mala aptitud aeróbica como la obesidad, por separado, se asocian con perfiles 

lipídicos anormales, implicando la dislipidemia como prevalencia mayor en niñas, se 

observó recomendaciones de manejo y un diagnóstico prudente. 

Los autores Peña et al. (24), en su estudio evidencia que el sobrepeso es uno  de los 

principales factores que desarrolla la dislipidemias. Según Moya y Pio (25), indican que 

el estudio en Perú es de identificar los tipos de dislipidemias dando resultados con un 71 

% colesterol de lipoproteína de alta densidad HDL-C disminuido, el 41% 

hipertriacilgliceridemia, el 36 % hipercolesterolemia y el 33% LDL-C elevado. Según 

Ruiz et al. (28), mostró en su estudio resultados elevados en Triglicéridos con valores 

mayor a 150 mg/dl indicando que la obesidad es un factor de riesgo en la dislipidemia.  

La selección de los artículos en esta tabla es del año 2016 y del 2020, los autores en 

general comprobaron que las fisiopatologías de dislipidemias surge de diversos factores 

de riesgo, entre ellos enfermedades de obesidad, sobrepeso, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares priorizan los estudios para evidenciar que es un riesgo alto evolucionar 

estas enfermedades para el desarrollo de dislipidemia. Según las evidencias que se 

realizaron en estos estudios se tiene en cuenta las comorbilidades de las personas, desde 

niños hasta la edad adulta. La falta de ejercicio, sedentarismo o enfermedades presentes 

por genética, son factores de riesgo que desencadena la dislipidemia, es de suma 

importancia trabajar en estos factores para prevenir complicaciones. 
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Tabla 3. Asociación entre el ayuno intermitente y las dislipidemia 

 

Año  País 
Tipo de 

estudio 
Resultado 

Eviden

cia 

Científi

ca 

Análisis según el 

objetivo planteado 

2018 Perú 

Revisión  

Biblio 

gráfica  

Mostraron datos de 

control alimentario y 

lipogénesis regulados 

por el SNC y tejido 

adiposo tanto en 

humanos como en 

modelo experimental 

con ratas y ratones. 

 

 

 

 

A favor  

Fernández et al.(14), 

la práctica  del 

ayuno intermitente, 

es utilizada por 

individuos con 

intención de pérdida 

de masa corporal. 

2018 EEUU 
Ensayo 

clínico  

El estudio es de 112 

participantes entre 21 y 

70 años. Hubo mejoras 

favorables en  los 

triglicéridos y el 

colesterol HDL sin 

diferencias entre los 

grupos. 

 

 

 

 

 

 

A favor  

 

Sundfor et al. (16), 

el empleo continuo 

largo plazo de dietas 

convencionales para 

bajar de peso es 

limitada, mientras 

que el ayuno 

intermitente ha 

aumentado en 

popularidad. 

2018 
Reino 

Unido  

Metanáli

sis 

 

Se realizó una búsqueda 

sistemática desde hasta 

noviembre de 

2015.  Los metanálisis 

mostraron que la 

restricción energética 

intermitente fue más 

eficaz que ningún 

tratamiento para la 

pérdida de peso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A favor  

 

Harris et al. (17), el 

ayuno intermitente 

puede ser una 

estrategia efectiva 

para el sobrepeso y 

la obesidad. Se 

demostró que es más 

efectivo que ningún 

tratamiento. 

 

2019 

 

EEUU 
Meta-

análisis 

Los grandes ensayos 

realizados en periodos 

aleatorios de al menos 6 

meses de duración con 

restricción de 

carbohidratos muestran 

mejoras de los 

marcadores de los 

lípidos en comparación 

con las dietas bajas en 

grasas. 

 

 

 

A favor  

 

Según Hellon et al. 

(19), indican que la 

ingesta de alimentos 

bajos en 

carbohidratos debe 

ser tratado como 

alternativa dietética 

en el manejo de la 

dislipidemia en una 

población con riesgo 
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cardiometabólico.  

2019 EEUU 

Ensayo 

clínico 

Aleato 

rio  

Los resultados de 

colesterol total, (HDL), 

(LDL) y triglicéridos, 

en el grupo 

experimental mostró 

descensos significativos 

en el perfil de los 

lípidos en las primeras 5 

semanas del protocolo 

con ayuno y dieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A favor  

 

Toro et al. (20), la 

implementación del 

ayuno es favorable 

para el metabolismo, 

este proceso tiene 

beneficios en la 

disminución de los 

perfiles lipídicos. 

 

2020 

 

   Brasil  

 

Articulo  

Original  

Se seleccionaron 9.538 

adolescentes con 

sobrepeso. Los 

adolescentes que 

consumen menos del 

10% de las calorías 

totales de grasas 

saturadas tienen 0,5 

veces menos 

probabilidades de tener 

el colesterol total 

deseable. 

 

 

 

 

 

 

 

A favor   

El artículo de 

Carvalho et al. (22),  

nos indica de las 

asociaciones entre el 

perfil lipídico y las 

grasa saturadas son 

nulas, sin embargo, 

se pude evidenciar 

relación entre el 

consumo de grasas 

trans y los niveles de 

HDL, en 

adolescentes con 

sobrepeso.  

 

La tabla consta de 7 artículos seleccionados de revisión bibliográfica, metanálisis, 

artículo original, ensayo clínico, los cuales se evidencia los artículos científicos 

favorables sobre la asociación entre el ayuno intermitente y la dislipidemia.  

Esta tabla resalta en la mayoría de los estudios sobre la dislipidemia tiene una estrecha 

relación con la obesidad y sobrepeso. Cada análisis de resultados extraídos de los 

artículos de selección dio énfasis al tema del ayuno intermitente por el interés que 

surgió en los últimos años. Toro et al. (20), indicaron que la implementación del ayuno 

es favorable para el metabolismo, porque permite al cuerpo a consumir las grasas 

almacenadas restante para supervivencia, este proceso tiene beneficios en la 

disminución de los perfiles lipídicos. El artículo de Hellon et al. (19), indica que la poca 

ingesta de carbohidratos tiene beneficio en el marcador lipídico, pero se evidencia 

incremento en la lipoproteína de baja densidad LDL.  

En su mayoría dan observaciones claras que según el tipo de ayuno que se maneje se 

asocia con la disminución del perfil lipídico, mejora el metabolismo y hay adaptación 

mitocondrial. El ayuno más utilizado hace énfasis en 16:8 que es un protocolo de 8 
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horas de alimentación y 16 horas ayunando, junto con dieta y ejercicio se reportó 

mejorías. 

Tabla 4.  Viabilidad del uso terapéutico del ayuno intermitente 

Año  País 
Tipo de 

estudio 
Resultado 

Evidencia 

Científica 

Análisis según el 

objetivo 

planteado 

2016 

 

Reino 

Unido  

Revisión  

Bibliográ 

fica  

Los resultados de ayuno 

en días alternos de 3 a 

12 semanas de duración 

parecen ser efectivos 

para reducir la grasa 

corporal (3-5.5 kg), el 

colesterol total (10%-

21%), y triglicéridos 

(14%-42%) en personas 

con normopeso. 

 

 

 

 

 

 

 

Viable  

Tinsley et al. (9),  

Observaron que 

en la mayor parte 

del ayuno 

intermitente es de 

gran ayuda a la 

viabilidad en 

personas con 

obesidad, 

sobrepeso y 

dislipidemia. 

 

 

2016 

 

 EEUU 

Revisión  

Bibliográf

ica  

La muestra es de 8 

participantes con 

sobrepeso, la ventana 

para comer terminó a 

las 8 p.m, los roedores 

que consumen la misma 

cantidad de calorías, 

perdieron hasta un 4% 

de peso corporal en 16 

semanas y retuvieron 

esta pérdida de peso por 

hasta 1 año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viable  

Longo y  Panda 

(12), 

la viabilidad que 

los humanos 

adopten en este 

protocolo 

demostraron ser 

muy beneficiosa. 

la aprobación de 

la FDA sería 

importante, al 

menos una 

opción viable y 

segura. 

 

2018 

 

Reino 

Unido  

Revisión  

Bibliográ 

fica   

Sistemáti 

ca  

 

 

 

 

Metanáli 

sis  

Los principales 

resultados que se 

evidenciaron en los 

cambios en los perfiles 

de lipoproteínas y 

presión arterial. Los 

elementos de 

disminución de energía 

cambiaron entre las 

pruebas de ayuno en 

días alternos, ayuno 

durante dos días y hasta 

cuatro días por semana.  

 

 

 

 

 

 

 

Viable  

Harris et al. (17), 

el ayuno 

intermitente 

como terapia es 

muy beneficiosa 

ya que lo que 

produce el dejar 

de comer 

aproximadamente 

16 horas y el 

cuerpo empieza 

un cambio 

metabolico 

saludable. 

2019 EEUU Revisión Los estudios   



 39 

 bibliográfi

ca  

demuestran que el 

ayuno intermitente es 

seguro, tolerable y 

produce una pérdida de 

peso de un 3 a 8% si le 

incluye una dieta 

balanceada y rica en 

nutrientes y un 5 a 15% 

incluyendo ejercicios 

físicos. 

 

 

 

 

 

   Viable  

Según Rynders et 

al. (18), 

se visualiza los 

beneficios en la 

pérdida de peso, 

piel, sistema 

inmune y 

hormonales. Es 

viable como uso 

terapéutico. 

 

La tabla 4 indica que cuatro de los artículos seleccionados son viables como uso 

terapéutico del ayuno intermitente. Los años analizados son del 2016 al 2019 donde los 

autores indican: por parte de Rynders et al. (18), sobre el ayuno intermitente posee 

múltiples beneficios en enfermedades metabólicas, dislipidemia y cardiovasculares  y 

defienden que es viable como uso terapéutico y no causan ninguna afección. 

Tinsley et al. (9), observaron que el ayuno intermitente es viable en mejorar su estado 

de salud en personas que padecen obesidad, sobrepeso y dislipidemia. 

Longo y  Panda (12), indica que los protocolos implementados en  el ayuno intermitente 

son beneficiosos, mientras exista una intervención dietética haciéndola viable y segura. 

Harris et al. (17), indica que el ayuno intermitente como terapia es muy beneficiosa. En 

muchas investigaciones lo aplican, pero de forma saludable y bajo nutriologos. 

El ayuno intermitente muestra los beneficios en la reducción de la glucosa y el perfil 

lipídico como triglicéridos, colesterol Total, colesterol C-LDL, colesterol C-HDL. 

Aunque hay que tener muy encuenta las conmorbilidades de la poblacion en estudio, 

afirmando que el ayuno intermitente es de ayuda en la perdida de peso y disminución 

del perfil lipídico.  
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6  CONCLUSIONES  

 

En la presente investigación realizada para analizar el sustento científico y los cambio 

metabólicos consecuente al  ayuno intermitente y su asociación con la fisiopatología de 

la dislipidemia tomado de artículos y ensayos clínicos publicados en los últimos cinco 

años hasta la actualidad, se presentaron varios resultados los cuales pudieron evidenciar 

que el ayuno intermitente tiene beneficios en los cambios metabólicos como: 

disminución de colesterol, triglicéridos, colesterol c-LDL y aumento de colesterol  c-

HDL, pérdida de peso, siendo favorable sobre factores como obesidad y sobrepeso 

principalmente relacionados a la dislipidemia.  

 

Las evidencias científicas sobre la aplicación del ayuno intermitente concluyen que se 

realiza de forma voluntaria tomando en cuenta que los procesos de alimentación se 

deben acompañar con dieta equilibrada, ejercicios antes durante y después del ayuno, 

además, no se puede implementar en cualquier persona cuyas enfermedades afecten aún 

más su salud como desnutrición, bulimia y anorexia.  

 

La fisiopatología de la dislipidemia surge de diversos factores como la obesidad, 

sobrepeso, sedentarismo, diabetes, enfermedades ateroscleróticas y presentes por 

genética, causan que la población joven y adulta desarrollen hipertriacilgliceridemia, 

hipercolesterolemia, hipoalfalipoproteinemia, siendo más prevalente en la población de 

sexo femenino.  

El cambio bioquímico del perfil lipídico en el organismo sometido al ayuno intermitente 

demuestra descensos significativos en el colesterol total y colesterol c-LDL con 

aumentos del colesterol c-HDL. Al finalizar el periodo de ayuno, los biomarcadores 

cardiovasculares muestran disminución significativa para colesterol total, triglicéridos, 

colesterol de lipoproteína de alta y baja densidad c-HDL y c-LDL. Se demuestra que en 

adultos sanos con normopeso, sobrepeso u obesidad el ayuno intermitente no es 

perjudicial ni mental ni físicamente. Identificando así la asociación del ayuno 

intermitente con la dislipidemia. 

Respecto a la viabilidad del ayuno intermitente se ha demostrado que mejora 

enfermedades como la dislipidemia, diabetes, sobrepeso, es importante que la pérdida 
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de peso corporal no sobrepase los 500 gramos por día, hay que llevar una dieta 

equilibrada del consumo de alimentos. Sin embargo, este tipo de ayuno se puede 

practicarse de forma ambulatoria con buenos resultados haciéndola viable y segura.  

7  RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los datos obtenidos en las conclusiones, se recomienda: 

En Ecuador se deberían realizar campañas de concienciación para la población en 

general, ya sea para niños, adolescentes y adultos mayores con sobrepeso u obesidad, 

que lleven una vida sedentaria o padezcan de dislipidemia, guiándolos a realizar ayuno 

intermitente, dieta y ejercicio con la finalidad de mejorar su estado de salud. 

Es indispensable que las personas se realicen los chequeos de perfil lipídico como 

colesterol, triglicéridos, lipoproteínas de alta densidad (HDL) y lipoproteína de baja 

densidad (LDL). Para determinar dislipidemia en niños, adolescentes y adultos con 

sobrepeso u obesidad para que de esta manera se dé un diagnóstico temprano sobre esta 

patología y se tomen las medidas necesarias a tiempo. 

Tomar en cuenta y relacionar la obesidad y aterosclerosis con problemas lipídicos que 

son muy perjudiciales para nuestro organismo, se recomienda chequeos médicos y de 

esta manera se pueda emitir un diagnostico al paciente que aporte al mejoramiento de su 

salud. 

En el caso de los niños y adolescentes, esto deben ser guiados por los padres a llevar un 

estilo de vida sano, por otra parte los padres de familia deben tomar todas las medidas 

preventivas con relación a la salud de sus hijos, llevándolos a chequeos médicos, 

realizándoles los análisis de laboratorio pertinentes para la determinar si su hijo/a 

padece de patologías lipídicas con el fin de diagnosticar a tiempo sus problemas de 

salud para tratarlos a tiempo y llevar al mejoramiento y cuidado de su salud. 

No solo es llevar un ayuno intermitente, este se debe realizar con las medidas correctas 

como; limitar el consumo de carbohidrato de rápida digestión y la comida procesada ya 

que este tipo de alimentos producen hambre constantemente y no aportan beneficios 

para tu salud, en su lugar se deben consumir alimentos ricos en proteínas y nutrientes 

esénciales que necesita nuestro organismo.  
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