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RESUMEN 
 

El ayuno intermitente abarca patrones de alimentación en los que los individuos pasan 

períodos de tiempo prolongados con poca o ninguna ingesta de energía, ha sido practicada 

por mucho tiempo especialmente en sociedades religiosas; el objetivo de este trabajo fue 

determinar la asociación entre ayuno intermitente con los parámetros hematológicos y 

bioquímicos. Para la obtención de resultados se realizó un estudio de diseño documental 

mediante una revisión sistemática en las bases de datos: Google Académico, Scielo, 

Pubmed, Medline y Freemedical Journal, se seleccionaron 88 artículos en inglés y en 

español publicados entre los años 2015 – 2020 que cumplieran con los objetivos 

planteados. Los artículos científicos referente a los parámetros hematológicos muestran 

que no tienen ninguna disminución y aumento a cerca del hematocrito, la hemoglobina, 

glóbulos rojos, glóbulos blancos durante y después del ayuno intermitente. En cuanto a 

los beneficios puede ayudar en la supresión de las vías de excitotoxicidad, estrés oxidativo 

e inflamación, que pueden ser resultados notorios para la disminución de riesgos de 

accidentes cerebrovasculares. En cuanto a los parámetros bioquímicos muestran en su 

gran mayoría la efectividad que tiene se sugiere que el ayuno intermitente podría ser 

beneficioso para la salud ya que disminuye el índice de masa corporal, la glucosa, 

colesterol, triglicéridos y los lípidos; factores claves en el desarrollo de enfermedades 

crónicas degenerativas.  

 

Palabras clave: ayuno intermitente, lípidos, inflamación, asociación, parámetros 

hematológicos.  
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ABSTRACT 
 

The Intermittent fasting encompasses eating patterns in which individuals spend 

prolonged periods of time with little or no energy intake, it has been practiced for a long 

time especially in religious societies; The objective of this work was to determine the 

association between intermittent fasting with hematological and biochemical parameter. 

To obtain results, a document design study was carried out through a systematic review 

in the databases: Google Académico, Scielo, PubMed, Medline and Freemedical Journal, 

88 articles were selected in English and in Spanish published between the years 2015 - 

2020 that meet the objectives set. Scientific articles regarding hematological parameters 

show that they do not have any decrease and increase to near hematocrit, hemoglobin, red 

blood cells, white blood cells during and after intermittent fasting. Regarding the benefits, 

it can help in the suppression of the pathways of excitotoxicity, oxidative stress and 

inflammation, which can be notorious results for the reduction of risks of cerebrovascular 

accidents. Regarding the biochemical parameters, they mostly show the effectiveness it 

has, it is suggested that intermittent fasting could be beneficial for health since it reduces 

the body mass index, glucose, cholesterol, triglycerides and lipids; key factors in the 

development of chronic degenerative diseases. 

 

 

Key words: intermittent fasting, lipids, inflammation, association, hematological 

parameters. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El mayor consumo de calorías que las necesarias debido a alimentos pobres 

nutricionalmente, pero ricos en grasas saturadas y carbohidratos, combinado con bajo 

nivel de actividad física, han elevado en el mundo al triple las cifras de obesidad desde 

1980 a la fecha. Según la Organización Mundial De La Salud (OMS), la obesidad y el 

sobrepeso plantean un alto riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles 

como son: la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, las enfermedades 

cardiovasculares, las coronarias y algunos tipos de cáncer. Desde el punto de vista 

fisiológico, el ayuno se define como la situación metabólica que se circunscribe a la 

mañana posterior a una noche (10-14 horas) sin comer (1). 

Según diversos estudios el ayuno intermitente (AI), también conocido como “intermitent 

fasting” (IF) se presenta como una herramienta clínica muy interesante, que cada vez es 

más conocida en nuestra sociedad, no sólo por sus beneficios, sino por la comodidad de 

practicar este tipo de distribución alimentaria (2). 

Por otro parte se conoce que el principal tratamiento que se lleva a cabo en pacientes que 

presentan sobrepeso u obesidad es la restricción calórica continua o dieta hipocalórica. 

No obstante, hoy en día, se han desarrollado estrategias como el ayuno intermitente que 

se basa en períodos de restricción calórica severa o ayunos intercalados con una ingesta 

calórica normal (3). 

Se conoce también que esta herramienta nutricional no es adecuada para todos los 

individuos; es preciso individualizarla para obtener mejores resultados sin padecer riesgos 

innecesarios, como en el caso de los diabéticos: por esta misma razón, es fundamental 

consultar con un profesional antes de realizar y poner en práctica estos modelos 

nutricionales, y asesorar según el mejor método nutricional o tipo de AI que más se adapte 

al individuo con el fin de personalizar lo máximo posible (2). 

 

Además se debe proporcionar una visión general de los programas de ayuno intermitente 

y resumir la evidencia sobre sus beneficios para la salud; debido a que muchos de los 

datos sobre el tema provienen de investigaciones en modelos animales, se ha descrito que 

el ayuno intermitente estimula cambios en el peso, en los parámetros metabólicos 

asociados con la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular y el cáncer (4). 
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El proceso de obtención de energía mediante la utilización de otro sustrato que no sea 

glucosa, ocasionará mayor producción de cuerpos cetónicos, que provocará problemas de 

concentración y memoria, cansancio, mal alimento, sed y disminución en las funciones 

cognitivas, todo esto implica riesgo al momento de conducir, operar maquinarias, 

trabajar, ralentiza el proceso de aprendizaje y dificulta el desenvolverse normalmente (5).  

 

En estudios realizados se encontró una disminución significativa en al menos un marcador 

glucorregulador. Un estudio examinó los lípidos con resultados mixtos: mejoras en el 

colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (c-HDL) y los triglicéridos (TG) pero 

aumento del colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (c-LDL). Uno de dos 

estudios encontró mejoras significativas en los marcadores inflamatorios (6). 

Por lo antes planteado la presente investigación tiene como propósito responder a la 

siguiente interrogante: la asociación entre ayuno intermitente con los parámetros 

hematológicos y bioquímicos, cuyo objetivo se enfoca en analizar el efecto del ayuno 

intermitente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pacientes con sobre peso y 

pacientes sanos.   
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1 General 

Determinar la asociación entre ayuno intermitente con los parámetros 

hematológicos y bioquímicos en diferentes modelos biológicos.  

 

2.2 Específicos 

 

1. Describir parámetros hematológicos en sujetos o animales de experimentación 

sometidos a ayuno intermitente.  

2. Analizar los parámetros bioquímicos en sujetos o animales de experimentación 

sometidos a ayuno intermitente.  

3. Explicar los efectos del ayuno intermitente en la salud.   

4. Demostrar la reducción de marcadores inflamatorios en sujetos o animales de 

experimentación sometidos a ayuno intermitente.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 ANTECEDENTES 

El régimen de ayuno intermitente (AI) más estudiado ha sido en días alternos de 70% de 

restricción calórica (RC), una forma modificada de ayuno en días alternos (ADF). La 

mayoría de los estudios de ADF resumidos en revisiones recientes muestran beneficios 

en términos de reducción de peso (−3 a −7%), grasa corporal (3 −5,5 kg), colesterol sérico 

total (−10 a −21%) y triglicéridos (−14 a −42), así como mejoras en la homeostasis de la 

glucosa. Sin embargo, la falta de un comparador de restricción energética continua (CER) 

en la mayoría de estos estudios significa nuevamente que no podemos determinar si estos 

efectos son una función de la restricción energética / pérdida de peso general o un efecto 

específico del régimen de AI (7). 

En estudios realizados se encontró una disminución significativa en al menos un marcador 

glucorregulador. Un estudio examinó los lípidos con resultados mixtos: mejoras en el 

colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (c-HDL) y los triglicéridos (TG) pero 

aumento del colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (c-LDL). Uno de dos 

estudios encontró mejoras significativas en los marcadores inflamatorios, aunque son 

limitados, estos datos sugieren que los regímenes de ayuno en días alternos pueden 

resultar en una pérdida de peso moderada. Estos datos también muestran algunos 

impactos positivos en los parámetros metabólicos (6). 

En una investigación se pudo observar descensos significativos en el colesterol total y 

lipoproteínas de baja densidad (c-LDL) y aumentos de lipoproteínas de alta densidad (c-

HDL) al finalizar el protocolo de ayuno (p<0,05), mientras, en el grupo control (GC) se 

observaron aumentos significativos en c-LDL y colesterol total al finalizar el estudio 

(p<0,05) (8). 

En la actualidad se ha demostrado que el ayuno intermitente mejora las enfermedades 

metabólicas como la diabetes, directa o indirectamente, por la disminución de peso que 

conlleva, en pacientes obesos o con sobrepeso, el ayuno intermitente mejora y ayuda a la 

pérdida de peso; este hecho no sólo beneficia a la composición corporal, sino que también 

regula los ciclos circadianos, la calidad del sueño y enfermedades metabólicas como la 

diabetes, además, este protocolo disminuye los niveles de colesterol, en particular el (c-

LDL) y aumenta (c-HDL) (9). 
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En otra investigación se realizó extracciones de sangre por venopunción antes y después 

de la restricción calórica (RC) para la determinación de los parámetros sanguíneos; 

hemograma completo, recuento leucocitario, perfil lipídico (colesterol total CT, c-HDL,  

c-LDL, TG) perfil hepático: (aspartato aminotransferasa (GOT), alanina-

aminotransferasa (GPT), gamma glutami transferasa (GGT), bilirrubina total y directa), 

el perfil básico inflamatorio: (velocidad de sedimentación globular (VSG), hierro y 

ferritina) y el perfil renal: (urea, creatinina, ácido úrico), los cuales tras seis semanas de 

restricción calórica,  (RC) no causaron daño tisular, se mantuvieron las actividades séricas 

de GPT, GOT, GGT, los niveles del colesterol y triglicéridos fueron más bajos después 

de las seis semanas de restricción calórica (RC) que los niveles anteriores (10). 

La Restricción Alimentaria Intermitente (RAI) independiente de sus variaciones, conduce 

a la pérdida de peso en humanos y en animales; sin embargo, el ajuste calórico y 

educación nutricional, muestran tener similares resultados en cuanto a reducción de la 

masa corporal, siendo la forma más eficaz y recomendada de pérdida de peso a largo 

plazo. Si bien la (RAI) surge como una alternativa a las dificultades presentadas para 

mantener la dieta hipocalórica, los estudios en humanos no indicaron adhesión al régimen, 

concluyendo en dificultad para realizar esta dieta por períodos prolongados (11). 

El músculo esquelético cumple el rol más importante en el metabolismo de la glucosa, 

captando alrededor del 75% de toda la glucosa luego de la estimulación insulínica. La 

limitación en la disponibilidad de carbohidratos ha demostrado ser beneficioso en 

aumentar el transporte de ácidos grasos tanto durante el ejercicio como posterior a éste. 

En un estudio realizado, en jóvenes sanos, sometidos a entrenamiento físico en estado de 

ayuno o bien con aporte de dieta hipercalórica: obtuvieron que el entrenamiento físico en 

ayuno aumentó significativamente el contenido de (proteína transportadora de glucosa 

regulada por la insulina) Glut-4 en 28% y la fosforilación de la AMP-Kinasa en 25%, 

traslocasa/CD36 en 30%, comparado con el grupo control. Lo anterior indica que la tasa 

de oxidación de grasas, tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina aumenta 

significativamente comparado con el grupo control (12) 

Los estudios realizados demostraron que el (AI) mejora múltiples indicadores de la salud 

cardiovascular tanto en animales como en humanos, incluyendo: presión sanguínea, la 

frecuencia cardíaca en reposo, colesterol, c-HDL-c-LDL, glucosa, insulina, resistencia a 

la insulina y triglicéridos.  
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Los estudios en roedores apoyan la hipótesis de que el AI y la restricción de alimentos 

durante la noche, permite mejorar los perfiles metabólicos y reducir los riesgos de 

obesidad, enfermedades crónicas, diabetes y cáncer (13). 

El AI mejora múltiples indicadores de la salud cardiovascular incluida la presión arterial, 

frecuencia cardíaca en reposo, niveles de colesterol, triglicéridos, c-HDL y c-LDL, 

glucosa e insulina y resistencia a la insulina, reduce los marcadores de inflamación 

sistémica y estrés oxidativo asociados con la aterosclerosis, aumenta la variabilidad de la 

frecuencia cardíaca al mejorar el tono parasimpático; la mejoría en los indicadores de 

salud cardiovascular se hace evidentes dentro de 2 a 4 semanas después del comienzo del 

ayuno en días alternos (14). 

En 326 estudiantes con un ayuno de 12 horas se realizó la extracción de sangre venosa, 

utilizando métodos enzimáticos colorimétricos en forma manual se midió la glicemia, 

CT, TG y c-HDL, todas las medianas de las variables fueron menores en el nivel de 

actividad física a excepción de c-HDL, solo se observaron diferencias significativas en 

los TG (69 mg/dL y 89 mg/dL, respectivamente) (p < 0,05) (15). 

En una investigación realizada con 27 participantes que completaron la intervención de 

ocho semanas y 21 participantes completaron el seguimiento no supervisado de 24 

semanas; en la semana 8, el CT,  (c-HDL), (c-LDL) disminuyeron significativamente en 

ambos grupos mientras los triglicéridos disminuyeron significativamente en el ayuno en 

días alternos (ADF); sin embargo, no hubo diferencias entre los grupos en los cambios en 

los parámetros lipídicos. La glucosa en ayunas disminuyó significativamente en la 

semana 8 en ADF; sin embargo, no hubo otras diferencias dentro o entre grupos en los 

cambios en la insulina (16). 

En una investigación realizada en 27 ensayos se encontró que el ayuno intermitente (AI) 

resultó en una pérdida de peso, que varió del 0,8% al 13,0% del peso corporal inicial, la 

pérdida de peso se produjo independientemente de los cambios en la ingesta calórica 

general; en los 16 estudios de 2 a 12 semanas de duración que midieron el índice de masa 

corporal (IMC), el IMC disminuyó, en promedio, un 4,3% a una mediana de 33,2 

kg/m2 La circunferencia de la cintura disminuyó de 3 a 8 cm en los estudios de más de 4 

semanas que la registraron. El aumento de la sensibilidad a la insulina de glucosa oral, la 

disminución de los niveles de péptido C y la disminución de los niveles de glucagón 

también fueron estadísticamente significativamente mayores en el grupo de AI. La 
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disminución en el nivel de hemoglobina glicosilada (A 1c) fue similar entre los grupos AI 

y restringidos en calorías, una disminución del 0,25% durante 12 semanas (17). 

Investigaciones realizadas no observaron diferencias entre los dos grupos para el índice 

de masa corporal (IMC) al inicio del estudio (diferencia de medias ponderada displacía 

mesenquimática placentaria (DMP), 0,10 kg/m 2; intervalo de confianza IC del 

95%. Después de la intervención dietética, el IMC fue significativamente menor en el 

grupo IFD, un total de ocho estudios informaron sobre la efectividad de un IFD para 

reducir los niveles de glucosa en ayunas, no se observaron diferencias entre los dos grupos 

en la glucosa en ayunas al inicio del estudio (DMP, −0,64 mg / dl; IC del 95%, −3,57 a 

2,28; p = 0,666); después de la intervención, se confirmó una disminución significativa 

del nivel de glucosa en ayunas (DMP, −4,16 mg/dL; IC del 95%, −6,92 a −1,40; p = 

0,003) (18). 

Se realizaron 6 estudios para obesidad simple sin diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y 8 

estudios para DM2 (6 DM2 con obesidad (índice de masa corporal IMC ≥ 28 kg/m2) y 2 

DM2 sin obesidad). Se realizo un metaanálisis de subgrupos basado en esta 

característica. Se realizaron un total de 10 estudios analizando la insulina en ayunas para 

sujetos completos, incluidos 5 estudios para DM2 y 5 para obesidad simple, después del 

consumo de almidón resistente (RC), los niveles de insulina en ayunas fueron más bajos 

que en el grupo control, pero hubo heterogeneidad significativa (I 2 = 81%), además, la 

disminución de la insulina en ayunas no fue estadísticamente significativa en la obesidad 

simple, pero en la DM2 con obesidad, y todavía existía heterogeneidad (diferencias de 

medidas DM2, - 2,92; IC del 95%, - 4,49 - -0,74; P = 0,006; I 2 = 83%) (19). 

En otra investigación realizada se tomaron muestras de sangre venosa, una semana antes 

del Ramadán, durante la última semana del Ramadán y 3 semanas después del Ramadán, 

los niveles séricos de interleucina-6 (IL-6), proteína C reactiva (PCR), homocisteína, 

vitamina B12, ácido fólico, CT, TG, c-LDL, c-HDL se midieron. No se observaron 

cambios significativos en los niveles séricos de colesterol total, triglicéridos y c-LDL. La 

relación CT/c-HDL (factor de riesgo c-HDL) disminuyó durante y después del Ramadán 

en ambos sexos en el grupo de ayuno, mientras que no hubo cambios en el grupo sin 

ayuno (20). 
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

4.1 AYUNO INTERMITENTE 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia define el ayuno como 

“abstinencia de toda comida y bebida desde las doce de la noche antecedente”, desde un 

punto de vista fisiopatológico, se considera como la fase postabsortiva, que se define, por 

convención, como la situación metabólica existente por la mañana después de una noche 

sin comer; por una parte, en cuanto a su modalidad y por otra, en cuanto a su duración 

(21). 

Cuando el ayuno es solamente de calorías, sino también de agua, la muerte se produce en 

pocos días, con deshidratación e insuficiencia renal, cuando no se restringe el agua o se 

toma con electrolitos y vitaminas, la supervivencia se alarga enormemente y ese modelo 

es el que servirá de referencia (21). 

El ayuno intermitente abarca patrones de alimentación en los que los individuos pasan 

períodos de tiempo prolongados con poca o ninguna ingesta de energía, con períodos 

intermedios de ingesta normal de alimentos, de forma recurrente, además usamos el 

término ayuno periódico (AP) para referirnos a AI con períodos de ayuno o dietas que 

imitan el ayuno que duran desde 2 hasta 21 o más días (22). 

En consecuencia, las manipulaciones dietéticas son las únicas estrategias prácticas y 

probables para promover la salud y la longevidad en los seres humanos. La (RC), la 

reducción de la ingesta de calorías a un nivel que no comprometa la salud en general, ha 

sido considerada como una de las intervenciones dietéticas más prometedoras para 

prolongar la vida útil de los seres humanos. Aunque es sencillo, la reducción continua de 

la ingesta de calorías o alimentos no es fácil de practicar en la vida real de los seres 

humanos  (23). 

En ratas y ratones de experimentación, el AI tiene profundos efectos beneficiosos en 

muchos índices diferentes de salud y lo que es más importante pueden contrarrestar los 

procesos de la enfermedad y mejorar el resultado funcional en modelos experimentales 

de una amplia gama de trastornos relacionados con la edad que incluyen diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, cánceres y trastornos neurológicos como la enfermedad 

de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y los accidentes cerebrovasculares. En sujetos 

humanos normales y con sobrepeso ha demostrado eficacia para la pérdida de peso y 
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mejoras en múltiples indicadores de salud, incluida la resistencia a la insulina y la 

reducción de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular   

Los mecanismos celulares y moleculares mediante los cuales el ayuno intermitente 

mejora la salud y contrarresta los procesos patológicos implican la activación de vías de 

señalización de respuesta al estrés celular adaptativo que mejoran la salud mitocondrial, 

la reparación del ADN y la autofagia, también promueve la regeneración basada en 

células madre, así como los efectos metabólicos duraderos; se necesitarán ensayos 

clínicos controlados aleatorios de restricción energética continua isoenergética en sujetos 

humanos para establecer la eficacia de AI para mejorar la salud general y prevenir y 

controlar las principales enfermedades del envejecimiento (22). 

Según estudios científicos recientes, el (AI), también conocido como “intermitent fasting” 

(IF) por sus siglas en inglés, se presenta como una herramienta clínica muy interesante, 

que cada vez es más conocida en nuestra sociedad, no sólo por sus beneficios, sino por la 

comodidad de practicar este tipo de distribución alimentaria. Diversos estudios científicos 

indican una mejora en la salud de los pacientes que realizan este modelo nutricional, el 

cual sustenta sus bases en los métodos de alimentación de la prehistoria donde se 

alternaban períodos de ayuno y ventanas de alimentación (24). 

En la actualidad, el ayuno intermitente adquiere una significación en nuestra sociedad, 

por lo tanto, se postula como una herramienta para la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades metabólicas y el cáncer, en las patologías oncológicas reduce los efectos 

secundarios de los tratamientos (quimioterapia, radioterapia), potencia la efectividad de 

éstos y ayuda en la reparación del ADN; por otra parte, colabora en la regulación del ciclo 

circadiano y de las hormonas que regulan la saciedad (24). 

El ayuno voluntario, basado en la restricción de la ingesta de alimentos sólidos, se practica 

en todo el mundo por motivos tradicionales, culturales o religiosos. En las últimas 

décadas, el ayuno modificado ha ganado popularidad como método de cuidado personal 

para la prevención y promoción de la salud, en particular para iniciar un estilo de vida 

saludable, aunque también a nivel social sigue existiendo miedo al ayuno por falta de 

información del mismo y por ignorancia y creencias arraigadas (25). 

Existe una evidencia creciente que demuestra sus beneficios sobre la homeostasis de la 

glucosa y los lípidos a corto y medio plazo; sin embargo, se requieren más estudios de 

seguridad a largo plazo. Si bien los beneficios metabólicos del horario restringido de 
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alimentos parecen bastante profundos en roedores, los resultados de los pocos estudios en 

humanos se han mezclado, existe alguna sugerencia de que los cambios metabólicos 

provocados por estos enfoques pueden ocurrir en ausencia de restricción energética, 

pueden ser distintos de los observados después de una pérdida de peso similar lograda 

mediante una modesta restricción energética continua (26). 

Desde el punto de vista mecánico, los intervalos de ayuno prolongados que se repiten con 

frecuencia pueden favorecer la reducción preferencial de la grasa ectópica, modular 

beneficiosamente aspectos de la fisiología / morfología del tejido adiposo y también 

pueden afectar la regulación del reloj circadiano; sin embargo, la evidencia mecanicista 

se limita en gran medida a los hallazgos de estudios con roedores, por lo que se necesitan 

estudios en humanos enfocados, que también incorporan evaluaciones más dinámicas del 

metabolismo de glucosa y lípidos (26). 

Con respecto a los efectos perjudiciales del ayuno puede existir pérdida del tejido 

muscular, tomando un individuo referencial de 70 kg, aproximadamente 6 kg representan 

las reservas proteicas, eso es 24 kg de músculo; todo este proceso se traduce a una pérdida 

importante de masa muscular. Cabe recalcar que la depleción del 50% de las reservas de 

proteínas puede significar la muerte (27). 

Otro de los efectos perjudícales asociados al ayuno lo constituye la pérdida de peso 

severa, aunque esto va a depender mucho del tiempo de ayuno; aproximadamente se 

pierde entre 2 a 3 kg de peso al día, dicha modificación del peso se da a expensas de agua, 

músculo y grasa, en personas con obesidad, después de 60 horas de restricción 

alimentaria, el porcentaje de pérdida es menor que en individuos delgados, con un 2,4% 

frente a un 3,9% respectivamente (27). 

Después de una semana de ayuno, se normaliza la pérdida de agua pero continua la 

depleción de masa magra y grasa, posteriormente la pérdida de masa muscular disminuye 

a partir del décimo día, lo que representa una pérdida 3 a 5 kg de peso por semana, en un 

mes la pérdida de peso es de 8 a 20 kg, lo que implicaría problemas al estado nutricional 

del individuo tales como desnutrición, pérdida de tejido magro, hipovitaminosis, déficit 

de minerales, macronutrientes, alteraciones metabólicas, etc. Finalmente, se han 

observado casos de muertes súbitas asociadas a ayunos prolongados o en aquellos en 

donde el catabolismo proteico y las alteraciones de cobre, potasio y magnesio son 
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causantes de arritmias ventriculares, que pueden terminar en fallos cardiacos, muertes 

súbitas e infartos (27) 

4.1.2 EFECTO DEL AYUNO INTERMITENTE SOBRE EL ESTADO DE 

ANIMO. 

Como se sabe que el ayuno intermitente es la ingesta de nutrientes en cantidad inferior a 

500 Kcal/día. Esto induce en el organismo una fuerte activación neuroendocrina 

acompañada de una movilización de las reservas de glucógeno (fase I). (28). 

Los mecanismos biológicos de esta activación no están claros y podrían implicar la 

disminución de la glucosa cerebral disponible, la reducción de los niveles de insulina y 

leptina produciendo sensación de hambre, tras un ayuno de no más de 24 horas se produce 

la metabolización de la masa grasa vía lipolisis (fase II) (28). 

Se ha observado que la práctica del ayuno se acompaña de una mejora del estado de 

ánimo, de bienestar y por sentimientos de euforia, el ayuno modificado prolongado tiene 

efectos beneficiosos sobre el estado de ánimo en la fase II del mismo (28). 

 El entrenamiento físico regular está bien aceptado como una intervención terapéutica 

eficaz para la prevención y tratamiento de muchas enfermedades crónicas, incluso la DM2 

(29). 

El entrenamiento físico de resistencia mejora el fitness cardiorespiratorio, induce el 

remodelamiento del músculo esquelético hacia un fenotipo más oxidativo y promueve 

cambios favorables en la sensibilidad de la insulina, estos beneficios bien establecidos en 

la salud bien dan apoyo para pautas actuales de la actividad física que recomiendan 150 

minutos de actividad física aeróbica de moderada intensidad o 75 minutos de vigorosa 

intensidad por semana (29). 

A pesar de la asociación entre las bajas cantidades de actividad física y mayor riesgo de 

muchas enfermedades crónicas, el predominio de la inactividad física es superior que el 

de todos los otros factores de riesgo modificables; las razones para no someterse en una 

actividad física regular son numerosas y complejas, pero la "falta de tiempo" es una de 

las barreras normalmente citadas, por lo tanto, desarrollar estrategias de ejercicio físico 

más tiempo-eficaces, se igualmente efectivas, son necesarias en forma urgente (29). 

De manera similar, el (AI) o (RC) están surgiendo como enfoques interesantes que 

parecen promover la neurogénesis del hipocampo, activar los sistemas de respuesta al 
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estrés adaptativo y mejorar la plasticidad neuronal, lo que conduce a mejoras motoras y 

cognitivas en modelos animales de EA y, con suerte, también en los seres 

humanos. quizás gracias a su alto contenido en compuestos bioactivos 

neuroprotectores  (30). 

4.1.3 EL AYUNO INTERMITENTE ASOCIADO AL REJUVENECIMIENTO  

Un ejemplo de ayuno intermitente en seres humanos es el caso de los centenarios de 

Okinawa, este ha sido y es un hecho importante en la vida para muchas poblaciones 

humanas a lo largo de la historia, y no es de extrañar que todavía lo sea, sobre todo entre 

los pobres más pobres. Estos experimentos naturales por lo general no son fuente fiable 

de información ya que la mayoría de las dietas son muy bajas en calorías e incluso 

deficitarias en nutrientes esenciales, acompañadas de una alta prevalencia de 

enfermedades infecciosas agudas y crónicas. Una excepción, es el caso de la vieja 

generación de okinawenses que, a causa de la pobreza, su ingesta calórica fue 

severamente restringida (31). 

A pesar de todo, las medidas de salud pública y la calidad de la dieta en Okinawa eran 

suficientes para evitar deficiencias nutricionales y enfermedades infecciosas, es 

cautivante la relación de los posibles efectos del ayuno intermitente en la longevidad de 

esta población. Hay más personas centenarias por cada 100.000 personas en Okinawa que 

en otras partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos y Europa Occidental; todo esto, 

sitúa a los centenarios de Okinawa como un claro ejemplo de evidencia sobre cómo el 

ayuno intermitente o la restricción calórica puede retardar el envejecimiento (31). 

Los periodos de ayuno originan incrementos de la lipólisis y aumentos de las 

concentraciones de ácidos grasos libres en la sangre para ser utilizados por los órganos, 

provocando un aumento de la cetosis debido a la movilización y la β-oxidación de los 

ácidos grasos, así como al aumento de cuerpos cetónicos. Simultáneamente a los procesos 

anteriores, se produce una estimulación del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal, la 

producción de corticotropina y cortisol  (32).   

Existen numerosas modalidades de ayuno intermitente, pero principalmente se engloban 

en tres categorías (33). 

- Ayuno en días alternos: El protocolo consiste en alternar días de consumo energético 

normal con días de ayuno, en los días de ayuno se ingiere en torno al 25% de las calorías 

que se necesitan, debido a que estar todo un día sin comer se hace demasiado duro; 
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además esta pequeña comida que se realiza durante el día de ayuno, ayuda a mantener la 

masa magra, mientras que no produce ningún cambio en la masa grasa con respecto a un 

protocolo donde no se realice esta pequeña comida los días de ayuno (33). 

- Ayuno de día completo: Este protocolo consiste en realizar uno o dos días de ayuno 

completo por semana, mientras que el resto de días se realiza una ingesta calórica normal 

o habitual para cada individuo (33). 

- Alimentación en tiempo restringido: El protocolo consiste en realizar una ingesta 

calórica normal pero reducida a unas determinadas horas del día que se denominan 

ventana alimenticia, mientras que las horas de ayuno se denominan ventana de ayuno, lo 

más común es realizar 16 horas de ayuno y 8 horas de ventana alimenticia (33). 

4.1.4 TIPOS DE AYUNOS EXISTENTES  

Algunos tipos de ayuno “Ramadán” (34). 

Puede ser categorizado como un período corto de régimen de ayuno intermitente (ayuno 

diurno durante 29 días) (34). 

Método de ayuno de Büchinger: incluye la limitada ingesta de vegetal o zumo de fruta y 

pequeñas cantidades de caldo de verduras, con una ingesta de energía nutricional total 

entre 200 y 400 kcal/día; otros componentes del método de Büchinger incluyen: uso del 

ejercicio físico, técnicas mente-cuerpo, la aplicación definida de enemas y la ingesta de 

sales laxantes. Dieta muy baja en calorías. Ingesta calórica 600- 800 kcal/día por comidas 

líquidas formuladas con suplementos de proteína (no lo recomendamos) (34). 

Restricción calórica: Reducción de la ingesta calórica diaria en un 30-40%. Ayuno 

intermitente: Cinco días comiendo y dos ayunando. Ayuno total. Dieta cero (agua / té / 

infusiones) (34). 

4.1.5 DESNUTRICIÓN  

La desnutrición está asociada a una disminución importante del recuento total de células 

del sistema inmune y atrofia de los órganos linfoides principales (glándula timo y médula 

ósea) con el consecuente aumento de la susceptibilidad de padecer el virus de la gripe, 

tuberculosis, neumonía e infecciones gastrointestinales (35). 

Existe una interconexión entre nutrición, ingesta de sustancias bioactivas, función inmune 

y estado inflamatorio, se recomienda seguir la dieta Mediterránea: “una dieta rica en 

frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y aceite de oliva y una ingesta reducida 
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de proteína de origen animal, en particular de carne roja y embutidos”; con ello se 

pretende atenuar la inflamación y el estrés oxidativo (35). 

Otros estudios hacen hincapié en los beneficios del ayuno intermitente. Otros se han 

centrado en estudiar los efectos de los micronutrientes (vitaminas y minerales) y sistema 

inmune; el mineral zinc, la vitamina E y vitamina C importantes para la fabricación y 

diferenciación celular y activación de los procesos reguladores de sustancias oxidantes. 

(35).  

4.1.6 AYUNO INTERMITENTE: HEMATOLOGIA 

En un reciente estudio, Sesmilo (36) explica que las células responsables de la 

inflamación se llaman monocitos, hasta la fecha se había relacionado el ayuno 

intermitente con la mejora de enfermedades inflamatorias y autoinmunes, pero poco se 

sabe sobre los mecanismos implicados. 

En el nuevo estudio, se demuestra cómo el ayuno intermitente reduce la cantidad de 

monocitos circulantes y la actividad metabólica de los mismos, además recalca que “los 

resultados ponen de manifiesto el vínculo entre los hábitos de alimentación y las 

enfermedades inflamatorias, atribuyendo beneficios al ayuno intermitente (36). 

Por el momento no existen estudios en humanos, pero si en ratones demostrando que tras 

ciclos de 4 días con ayuno intermitente en los que se había inducido colitis a través del 

sulfato de sodio dextrano (tóxico para el epitelio colónico), se produjo una mejora 

significativa en marcadores de inflamación respecto del grupo control. A demás, la 

regeneración fue más rápida, así como la mayor producción de bacterias consideradas 

beneficiosas como Lactobacillus y Bifidobacterium; por otro lado, demostraron con 

técnicas inmunohistoquímicas, como los ciclos de ayuno intermitente reducían la 

inflamación sistémica e intestinal y su consecuente leucocitosis (37). 

En la actualidad, el ayuno intermitente adquiere una significación en nuestra sociedad, 

por lo tanto, se postula como una herramienta para la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades metabólicas y el cáncer, en las patologías oncológicas reduce los efectos 

secundarios de los tratamientos (quimioterapia, radioterapia), potencia la efectividad de 

éstos y ayuda en la reparación del ADN; por otra parte, colabora en la regulación del ciclo 

circadiano y de las hormonas que regulan la saciedad (38). 
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Esta herramienta nutricional no es adecuada para todos los individuos. Es preciso 

individualizarla para obtener mejores resultados sin padecer riesgos innecesarios, por 

ejemplo, en el caso de los diabéticos. Por esta misma razón, es fundamental consultar con 

un profesional antes de realizar y poner en práctica estos modelos nutricionales, y asesorar 

según el mejor método nutricional o tipo de AI que más se adapte al individuo con el fin 

de personalizar lo máximo posible (38). 

EL AYUNO ASOCIADO AL CÁNCER 

El cáncer es una enfermedad de etiología multifactorial en la que interactúan diversos 

componentes ambientales físicos, químicos y biológicos mutagénicos, genotóxicos e 

infecciosos con el genoma y el sistema inmune humanos causando mutaciones, 

inestabilidad genómica, cambios epigenéticos, daño tisular y autoinmunidad que 

condicionan y perpetúan un ambiente tumoral de inflamación e inmuno-vigiliancia desde 

la fase de carcinogénesis hasta la fase de metástasis (39). 

La dieta es un factor ambiental cuyo impacto en el riesgo de cáncer ha quedado bien 

establecido. La modificación de la dieta forma parte esencial de la prevención primaria 

de enfermedades crónicas, diversos trabajos de investigación preclínica y clínica han 

evaluado la utilidad de diferentes tipos de dieta para mejorar la respuesta a la terapia 

oncológica, así como para incidir en la progresión tumoral  (39). 

La dieta de restricción calórica, ayuno intermitente, la dieta cetogénica, la restricción 

energética intermitente, la dieta antiinflamatoria, entre otras, han sido evaluadas en 

distintos modelos animales, así como en pequeños estudios en humanos en cáncer, 

respecto a la dieta de restricción calórica, su eficacia antitumoral ha sido plenamente 

demostrada desde 1914 cuando Payton Rous sugirió que la restricción de alimentos 

disminuía el crecimiento tumoral al reducir el aporte sanguíneo del tumor, más 

recientemente, el ayuno ha demostrado proteger a las células normales de la toxicidad de 

quimioterapia a altas dosis, en tanto que logra causar vulnerabilidad en las células 

cancerosas en estudios in vitro (39). 

4.1.7 AYUNO INTERMITENTE EFECTO SOBRE LOS PARAMETROS 

BIOQUIMICOS 

Siguen algunas estimaciones globales recientes de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) (40). 
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• En 2016, más de 1.900 millones de adultos mayores de 18 años tenían 

sobrepeso. De estos, más de 650 millones de adultos eran obesos (40). 

• En 2016, el 39% de los adultos mayores de 18 años (39% de los hombres y el 40% 

de las mujeres) tenían sobrepeso (40). 

• En general, alrededor del 13% de la población adulta del mundo (11% de los 

hombres y 15% de las mujeres) eran obesos en 2016 (40). 

• La prevalencia mundial de la obesidad casi se triplicó entre 1975 y 2016 (40). 

En 2019, se estima que 38,2 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso u 

obesidad, una vez considerado un problema de país de altos ingresos, el sobrepeso y la 

obesidad ahora están en aumento en los países de bajos y medianos ingresos, 

particularmente en entornos urbanos (40). 

En África, el número de niños menores de 5 años con sobrepeso ha aumentado en casi un 

24% desde 2000, casi la mitad de los niños menores de 5 años con sobrepeso u obesidad 

en 2019 vivían en Asia. Más de 340 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años 

tenían sobrepeso u obesidad en 2016 (40). 

Recomendar dietas basadas en el ayuno intermitente en humanos se basa en los resultados 

prometedores encontrados en modelos animales donde se ha registrado una mejora en la 

función de las células β; la función de las células β después de la AI no se ha evaluado en 

sujetos humanos con DM2 (41). 

Esta revisión proporciona información sobre diferentes protocolos para la 

implementación de AI en personas diabéticas y también proporciona importantes 

consejos de seguridad para evitar efectos adversos, los estudios clínicos no muestran un 

mayor riesgo de hipoglucemia y una serie de casos reciente informó la reversión de la 

DM2 (41). 

A menudo se utiliza en la práctica médica para pruebas de laboratorio de referencia de 

glucosa en sangre y marcadores de lípidos para ayudar en el diagnóstico de diversas 

enfermedades, así como para cuantificar factores de riesgo. Se han estudiado varias 

formas de ayuno terapéutico con respecto a su capacidad para mejorar los indicadores 

fisiológicos de la salud, incluida la sensibilidad a la insulina, la presión arterial, los lípidos 

aterogénicos, la inflamación y la grasa corporal (42). 
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Estudios en humanos muestran únicamente como efecto del ayuno intermitente sobre el 

tejido adiposo, reducción de la masa grasa y circunferencia de cintura tras la intervención, 

sin embargo, a pesar de que algunos estudios coinciden con esos hallazgos, cuando el 

tejido adiposo es analizado a nivel celular y molecular las consecuencias del tratamiento 

no parecen favorables (43). 

Así, para observar los efectos de la restricción alimentaria intermitente severo, Kochan 

(43) sometió a ratas macho Wistar a privación de alimento y realimentación a cada 3 días, 

observando que, tras 8 ciclos de RAI la actividad de la enzima lipogénica ácido graso 

sintasa (AGS) aumentó en 47% en el tejido adiposo blanco epididimal, 9 veces más que 

el grupo control, manteniéndose 3 veces más elevado, hasta el 12° día de realimentación. 

La lipogénesis y la actividad de las enzimas acetil Co-A carboxilasa (ACC), AGS y 

enzima málica (EM), aumentaron substancialmente tras cada ciclo de restricción-

realimentación y se mantuvieron elevadas tras 6 días de realimentación (43). 

Así mismo ratones machos sometidos a ayuno intermitente al 50% del consumo del 

control en el día de restricción, mostraron aumento en la expresión de enzimas y factores 

de transcripción que promueven lipogénesis y adipogénesis, tales como: ácido graso 

sintasa (AGS), proteína de unión a los elementos regulatorios de esteroles 1 (SREBP-1), 

así como de la lipoproteinalipasa (LPL), involucrada en la lipólisis (43). 

Los estudios son discrepantes en relación a la masa grasa en humanos; sin embargo, en 

modelo animal, los datos muestran aumento en los depósitos de grasa retroperitoneal, de 

carcasa y en la expresión de genes relacionados con la deposición de triglicéridos en tejido 

adiposo (43). 

En modelo animal inducido a obesidad, la RAI, seguida de realimentación con dieta alta 

en grasa, incrementó considerablemente el consumo alimentario, así como el riesgo de 

desarrollar obesidad visceral, dislipidemias y esteatosis hepática no alcohólica; en cuanto 

a dieta alta en carbohidratos, condujo sobre expresión de enzimas relacionadas con la 

adipogénesis, AGS y acetil-CoA carboxilasa (ACC), tanto en el hígado como en el tejido 

adiposo blanco (43). 
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El ayuno intermitente normo calórico e hipocalórico puede ser un método dietético para 

ayudar a mejorar el perfil de lípidos en hombres y mujeres sanos, obesos y dislipidémicos 

al reducir el colesterol total, c-LDL, triglicéridos y aumentar los niveles de c-HDL (44). 

Sin embargo, la mayoría de los estudios que analizan los impactos del ayuno intermitente 

en el perfil de lípidos y la pérdida de peso corporal son observacionales basados en el 

ayuno de Ramadán que carece de una muestra amplia e información detallada sobre la 

dieta. Se necesitan ensayos clínicos aleatorizados con un tamaño de muestra más grande 

para evaluar los efectos del IF principalmente en pacientes con dislipidemia (44). 

PRESIÓN ARTERIAL 

Los estudios en humanos han demostrado reducciones en la presión arterial sistólica y 

diastólica con el ayuno intermitente, de manera similar, un estudio observacional 

prospectivo de 82 musulmanes que celebraron el Ramadán, una fiesta religiosa de un mes 

de duración con ayuno diurno, mostró una reducción de 3 puntos en la presión arterial 

sistólica, aunque el cambio diastólico no fue significativo (45). 

Una posible explicación de esto es una disminución del tono simpático y un aumento del 

tono parasimpático. Utilizando el análisis espectral de potencia de la frecuencia cardíaca 

y la presión arterial, las ratas sometidas a ayuno intermitente tienen un componente de 

frecuencia más bajo en la variabilidad de la presión arterial diastólica, un marcador del 

tono simpático; además, estas ratas tienen un componente de frecuencia más alto de los 

espectros de variabilidad de la frecuencia cardíaca, un marcador del tono parasimpático 

(45). 

Se ha asociado una mayor actividad vagal con niveles reducidos de citocinas 

inflamatorias, incluido el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1b, interleucina 6 e 

interleucina 8, que están implicadas en la patogenia de la aterosclerosis, por lo tanto, el 

ayuno intermitente parece tener la capacidad de reducir la presión arterial, lo que podría 

mejorar la mortalidad por enfermedad cardiovascular (45).  

Aumento de lípidos sanguíneos: El ayuno de 3 semanas seguido de dieta vegetariana 

puede tener una influencia beneficiosa sobre la concentración de peróxidos en suero y la 

concentración de fibrinógeno en plasma, así como en el nivel en suero de varios factores 

de riesgo relacionados con la lipoproteína coronaria (34). 
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Glucosa elevada: (diabetes insulina-no-dependiente unida a obesidad) en los diabéticos 

con sobrepeso los valores de laboratorio se normalizan a menudo de forma espectacular 

durante el ayuno, pero después se requiere un cambio en la alimentación y de estilo de 

vida para seguir manteniéndose en este estado (34). 

La reducción drástica de calorías ha disminuido significativamente el riesgo de 

desarrollar diabetes o enfermedad cardiovascular (ECV); diferentes estudios demuestran 

que se puede lograr un control glucémico a partir de una restricción calórica estricta, el 

ayuno modificado se aplica frecuentemente con éxito en pacientes con diabetes tipo 2 

(34). 

5. METODOLOGIA 

5.1 Tipo de estudio. 

Se realizó una investigación de tipo descriptiva con diseño documental, a través de una 

revisión sistemática, con la finalidad de determinar la asociación entre ayuno intermitente 

con los parámetros hematológicos y bioquímicos.  

Estrategias de búsqueda. 

• Esta revisión selecciono como fuentes de información las bases de datos electrónicas 

Pubmed, Scielo, Medlline, freemedical Journals  y Google Académico. Esta estrategia 

de búsqueda se desarrolló combinando las siguientes palabras clave: 

• Ayuno intermitente y lípidos. 

• Ayuno intermitente y parámetros hematológicos. 

• Asociación ayuno intermitente e inflamación. 

• Asociación ayuno intermitente parámetros hematológicos. 

Selección de los artículos  

Se obtuvieron los artículos completos con la estrategia de búsqueda y se seleccionaron 

aquellos que cumplían con los criterios de inclusión establecidos para esta revisión. 

 

Criterios de inclusión: 

• Publicaciones realizadas en los últimos 5 años (a partir del 2015 hasta la 

actualidad).   
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• Estudios donde se medían parámetros bioquímicos y hematológicos en humanos 

o animales de laboratorio. Así mismos estudios que determinaron la asociación 

entre ayuno intermitente con los parámetros hematológicos y bioquímicos, 

publicadas en inglés y en español.  

 

Criterios de exclusión  

● Estudios que no demuestren la suficiente evidencia científica 

● Artículos que no poseen contenido actual o inconsistente  

● Estudios con poca demostración científica 

 

Proceso de selección de los artículos 
 

Se encontraron alrededor de 100 publicaciones potencialmente validas en función del 

título realizándose un primer análisis sobre la base de la información aportada en el 

resumen. 

Posteriormente siguiendo los criterios de inclusión establecidos para esta revisión, se 

analizaron los materiales y métodos de cada artículo ( a fin de preseleccionar aquellos 

cuyo diseño cumpliera con los criterios previamente definidos) y se seleccionaron para 

un análisis de resultados todos aquellos trabajos con definición clara y precisa de 

objetivos, con diseño y criterios de selección acordes a estos objetivos, con 

consideraciones sobre errores y sesgos y con conclusiones acordes con los resultados del 

análisis. 
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6. RESULTADOS  

Para la presentación de los siguientes resultados, se describen los principales hallazgos 

realizados en estudios referentes al ayuno intermitente y su asociación con parámetros 

hematológicos y bioquímicos. 

TABLA #1 

Parámetros hematológicos en ayuno intermitente.  

AUTORES PAÍS AÑO RESULTADO 

Takakawa 

et col. 

Japón 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

En ratones en ayunas, hubo una reducción 

significativa en el recuento de células madre 

hematopoyéticas, pero ninguna diferencia 

significativa para las células progenitoras. 

Detectaron un aumento notable de células T en 

la medula ósea de ratones en ayunas. Las 

células hematopoyéticas inmaduras 

permanecieron en un estado relativamente 

inactivo y retención de la capacidad de 

formación de colonias. (46) 

 

Mohammed, 

T. 

Ghana 2016 Los glóbulos blancos previos al ayuno y en 

ayunas (3,52 ± 1,15 vs 3,81 ± 1,91), glóbulos 

rojos (4,72 ± 0,57 vs 4,54 ± 0,63), hematocritos 

(41,86 ± 4,77 vs 42,59 ± 6,77) y hemoglobina 

(12,67 ± 1,74 vs 15,17) ± 19,74) los niveles no 

muestran cambios estadísticamente 

significativos respectivamente (47). 

PonsSala et 

col. 

Centre 

d’Alt 

Rendiment 

de Sant 

Cugat. 

España 

2017 En los datos correspondientes al hemograma no 

se observan cambios significativos atribuibles a 

la remisión completa (RC) en los parámetros 

celulares ni en los relacionados con el 

metabolismo del hierro, recuento de eritrocitos, 

hematocrito, hemoglobina sanguínea, hierro 

plasmático, ferritina, bilirrubina, saturación de 

transferrina o hierro sérico (48). 

Sedaghat et 

col. 

Irán 2017 El hematocrito, los glóbulos rojos (RBC) y el 

volumen medio de glóbulos rojos (MCV) 

disminuyeron después del ayuno de ramadán, 

sin embargo, la hemoglobina corpuscular 

media (MCH) y la concentración de 
hemoglobina corpuscular media (MCHC) 

aumentó. Por otro lado, no se observaron 

cambios en la hemoglobina, las plaquetas y los 

glóbulos blancos (WBC) después del ramadán 

(49). 
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Somayeh et. 

col. 

Irán 2018 Los resultados mostraron que los ayunadores y 

los que no ayunaron fueron similares en edad 

materna, edad gestacional. No hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre la media 

de hemoglobina y el hematocrito en ayunas. y 

grupos sin ayuno, respectivamente. Además, no 

se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos grupos cuando se 

compararon otros parámetros hematológicos 

(50). 

Rejeb et col. Túnez 2018 En comparación con la sesión de antes del 

ramadán, los valores de la sesión de fin del 

ramadán para hemoglobina, hematocrito, RBC 

y WBC fueron más bajos. En comparación con 

la sesión posterior al ramadán, los valores de la 

sesión de fin del ramadán para la hemoglobina 

y los glóbulos blancos fueron más altos y RBC 

más bajos, respectivamente (51). 

Molina et 

col. 

España 2018 Los leucocitos disminuyeron 

significativamente durante el semiayuno en 

comparación con dieta completa, mientras que 

los monocitos sólo disminuyeron 

significativamente en el grupo que no estaba en 

ayuno. No se observaron diferencias entre 

ambos grupos para los parámetros 

hematológicos (52). 

Ahmed, O. Iraq 2018 Hemoglobina, hematocrito, (MCV), (MCHC), 

el porcentaje de linfocitos y el porcentaje de 

neutrófilos aumentaron significativamente 

durante el período de ayuno de ramadán en 

comparación con el período de ayuno anterior 

al ramadán. El recuento de (WBC) disminuyó 

significativamente al final del mes de ramadán 

en comparación con el ayuno anterior al 

ramadán (53). 

 

TABLA #2 

Parámetros bioquímicos en humanos sometidos a ayuno intermitente 

 

AUTORES  

 

PAÍS  

 

AÑO  

 

      RESULTADO   

Oetinger et col. Santiago, 

Chile  

2015 El ejercicio aeróbico de intensidad 

moderada en ayuno favorece la oxidación 

de lípidos, la disminución de los 

triglicéridos, la grasa visceral y del c-LDL 

(54). 

Ochoa et col. Cuba 2015 En el grupo con modificaciones de la dieta 

y un programa de ejercicios físicos a las 30 
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semanas de intervención, se redujo 

significativamente el CT y los índices 

aterogénicos (c-HDL y c-LDL) (55). 

Cherif A et col. Qatar 2016  Entre los beneficios del ayuno intermitente 

se encontraron mejores perfiles de c-HDL- 

y TG mientras no se observó diferencia en 

los niveles de colesterol total y c-LDL (56). 

Booth & Orr Australia 2016 Los niveles plasmáticos de CT y c-LDL 

aumentaron mientras que los niveles 

plasmáticos de TG, insulina en ayunas 

disminuyeron. No se observó ningún 

cambio significativo en la glucemia en 

ayunas (57). 

Pons Sala et col.  2017 Seis semanas de RC parece que no causaron 

daño tisular, teniendo en cuenta que se 

mantuvieron las actividades séricas de GPT, 

GOT, GGT y creatina quinasa. Los niveles 

circulantes de colesterol y triglicéridos 

fueron significativamente más bajos 

después de las seis semanas de RC que los 

niveles anteriores, pero HDL y LDL 

mantuvieron sus valores pre-RC (58). 

Roy & 

Bandyopadhyay 

India 2017 Se encontró una diferencia insignificante 

entre los valores pre y post ramadán sobre 

perfiles hematológicos, parámetros 

bioquímicos y marcadores renales en la 

población estudiada, excepto en el caso del 

nivel de azúcar en sangre en ayunas que se 

vio afectado significativamente por ayuno 

intermitente (59). 

Mohammadzade 

et col. 

Irán 2017 El ayuno en ramadán disminuyó 

significativamente el índice de masa 

corporal, TG, velocidad de sedimentación 

de eritrocitos, insulina (P <0,02), índice 

HOMA (P <0,001) y CT unido a c-HDL 

(60). 

AbdulKareem et 

col. 

Iraq 2017 El grupo de pacientes demuestra una 

disminución significativa en el nivel de 

glucosa en sangre en ayunas, urea en sangre, 

creatinina sérica y ácido úrico, bilirrubina 

sérica total y directa y GOT además de una 

elevación significativa de c-HDL durante el 

Ramadán. Los sujetos sanos muestran 

disminución del peso corporal, fosfatasa 

alcalina (ALP), GOT y aumento 

significativo de c-HDL (61). 

Sanchette et col. India 2020 Hubo una disminución significativa en el 

peso, IMC, presión arterial sistólica, 

globulina sérica y c-HDL después del 

ayuno. Sin embargo, se observó un aumento 
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significativo en la frecuencia del pulso, 

glucosa plasmática en ayunas, TG, c-LDL y 

niveles de cortisol sérico. Estos cambios 

fueron más pronunciados con el ayuno 

prolongado y no se vieron afectados por el 

género (62). 

Canicoba Buenos 

Aires, 

Argentina  

2020 AI de 24 horas, 3 veces por semana revirtió 

la resistencia a la insulina en pacientes con 

prediabetes o DM2, reducido los niveles de 

hemoglobina glicosilada, el estrés oxidativo 

y el apetito (63). 

 

TABLA #3 

Parámetros bioquímicos en estudios realizados en ratas. 

AUTORES PAÍS AÑO RESULTADO 

Shojaie et col. Irán 2017 En un estudio se encontró un aumento 

significativo en el nivel plasmático de CORT, IL-

6 y TNF-α, el (AI) causó una reducción notable de 

los factores inflamatorios plasmáticos, 

especialmente en ayuno intermitente con ratones 

angustiados. En conclusión, el ayuno intermitente 

podría mejorar la función cognitiva y preservar el 

cerebro contra la angustia mediante la regulación 

de la vía de respuesta inflamatoria (64). 

Grace J. et 

col. 

Australia  2017 Los ratones tuvieron una glucosa en sangre en 

ayuna moderada significativa en respuesta a la 

alimentación con alto índice glucémico y también 

se observó una diferencia estadísticamente 

significativa en la duración de la dieta. Esto 

sugiere que cuanto más tiempo llevaban los 

animales a dieta, mayor era la diferencia en los 

niveles medios de glucosa en sangre en ayunas 

(65). 

 

 

Rosas et col. 

 

 

Lima  

 

 

2018 

Los estudios son discrepantes en relación a la masa 

grasa en humanos; sin embargo, en modelo 

animal, los datos muestran aumento en los 

depósitos de grasa retroperitoneal, epididimal, de 

carcasa y en la expresión de genes relacionados 

con la deposición de triglicéridos en tejido adiposo 

(66). 

Hassanpour 

et col. 

Irán 2018 Los análisis de factores sanguíneos y de peso 

corporal confirmaron la eficacia del AI. Se 

observó una disminución significativa de los 

factores sanguíneos (incluidos el azúcar, CT, TG 

y c-LDL), así como una reducción significativa 

del peso corporal en un 10% y un 12% en los 



25 

 

grupos de ayuno intermitente a corto y largo plazo 

respectivamente (67). 

Beli et col. Estados 

Unidos 

de 

América 

2018 En general, los ratones diabéticos bajo la dieta 

ayuno intermitente no se curaron de la diabetes; 

sin embargo, estaban protegidos de desarrollar 

retinopatía diabética. Dio como resultado que los 

ratones diabéticos tratados con ayuno intermitente 

estuvieran expuestos a niveles más bajos de 

metabolitos lipídicos tóxicos que impiden el 

desarrollo de retinopatía diabética (68). 

Ma et col. China  2019  El ayuno resultó en una reducción significativa 

del peso del hígado, con un efecto mínimo sobre 

el peso corporal. Entre los parámetros bioquímicos 

se observó una disminución en el nivel de glucosa, 

mientras que la fosfatasa alcalina aumentó en los 

ratones en ayunas. (69). 

Liu et col. Australia 2019 El ayuno intermitente redujo el peso corporal y la 

ingesta de energía en ratones alimentados con 

fibra de alta densidad (HDF) redujo el peso de la 

almohadilla de grasa gonadal e inguinal en ambos 

grupos de dieta. Así mismo aumentó el gasto 

energético (70). 

Sorochynskae 

et col. 

Ucrania 2019 Se demostró que los ratones en AI se 

caracterizaban por un peso corporal reducido, un 

número total reducido de leucocitos en sangre, 

niveles más bajos de glucosa y lactato y una mayor 

actividad de GOT, GPT en el plasma sanguíneo en 

comparación con los ratones de control de la 

misma edad (71). 

 

TABLA #4 

Efectos del ayuno intermitente en la salud 

AUTORES PAÍS AÑO RESULTADO 

Ongsara et 

col. 

Tailandia 2017 El ayuno de ramadán no afectó la 

composición lipídica, antropométrica y 

corporal en sujetos tailandeses sanos. Sin 

embargo, se observaron niveles 

aumentados de glucosa en sangre en 

ayunas en mujeres después de un mes de 

ramadán, se deben recomendar 

modificaciones en el estilo de vida, como 

una mayor ingesta de dietas saludables y 

una mayor actividad física (72). 

Fann et col. Singapur 2017 Esta revisión recopila estudios que 

demuestran que el AI profiláctica puede 

mitigar el daño tisular y el déficit 

neurológico después de un accidente 
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cerebrovascular isquémico mediante un 

mecanismo que implica la supresión de las 

vías de excitotoxicidad, estrés oxidativo, 

inflamación y muerte celular en modelos 

animales de accidente cerebrovascular 

(73).  

Aksungar 

et col. 

Turquía 2017 Mientras que los sujetos perdieron 1250 ± 

372 g mensuales durante la RC, en el 

período AI, la pérdida de peso se redujo a 

473 ± 146 g. El IMC de todos los sujetos 

disminuyó gradualmente y a medida que 

disminuyó el IMC, disminuyeron los 

niveles de glucosa, HbA1c, insulina, 

Homa-IR y TSH (74). 

Armutcu, 

F. 

Turquía  2019 El ayuno conduce a una mejor salud 

metabólica al reducir la inflamación y el 

estrés oxidativo. La terapia de ayuno 

puede contribuir al tratamiento y 

prevención de enfermedades crónicas que 

incluyen enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, diabetes y trastornos neurológicos 

(75). 

Faris et col. Emiratos 

Árabes Unidos 

2020 Se encontró que el ayuno intermitente 

afecta la inmunidad al cambiar diferentes 

elementos relacionados, incluido el estrés 

oxidativo y la inflamación, el 

metabolismo, el peso corporal y la 

composición corporal. Sin embargo, se 

necesitan más investigaciones para 

averiguar cómo el AI durante el ramadán 

afecta la inmunidad contra la infección por 

SARS-CoV-2 (76). 

Abdullah et 

col. 

Yemen 2020 El AI de ramadán disminuyó la 

adiponectina y aumentó la leptina, 

insulina y resistencia a la insulina tanto en 

DM2 como en flujo diastólico reverso 

(FDR), así como disminuyó la hormona de 

crecimiento tanto en flujo diastólico 

reverso (FDR) como en controles sanos y 

aumentó la proteína C reactiva de alta 

densidad (hs-CRP) en controles sanos. 

También se observó una ligera mejora en 

la HbA1c en DM2 y controles sanos (77). 
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TABLA #5 

Marcadores inflamatorios en ayuno intermitente 

AUTORES PAÍS AÑO RESULTADO 

Fann et col. 

 

 

 

 

 

 

Singapur 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

El accidente cerebrovascular isquémico se 

indujo en ratones “C57BL / 6J” también 

conocidos como “C57” negros por 

oclusión de la arteria cerebral media, 

seguido de reperfusión. Estos hallazgos 

demuestran que ayuno intermitente puede 

atenuar la respuesta inflamatoria y el daño 

tisular después de un accidente 

cerebrovascular isquémico mediante un 

mecanismo que implica la supresión de la 

actividad del inflamasoma NLRP1 y 

NLRP3 (78) 

Aliasghari 

et col. 

Irán 2017 Hubo una disminución significativa en 

todos los parámetros antropométricos, así 

como en la glucosa en ayunas, la insulina 

plasmática y la resistencia a la insulina. En 

relación con el grupo sin ayuno, el ayuno 

redujo significativamente la inflamación 

circulante, pero los cambios en la presión 

arterial después del ramadán no fueron 

significativos (79). 

Chehimi & 

Eljaafari 

Francia 2017 En una revisión sistemática diversos 

estudios indican que las restricciones 

dietéticas pueden ser útiles para reducir el 

riesgo de enfermedades inflamatorias 

agudas o crónicas, especialmente en 

personas obesas. De hecho, también los 

modelos humanos y animales han 

permitido demostrar que los regímenes de 

ayuno pueden modular los procesos 

inflamatorios sistémicos y / o tisulares y 

mejorar los marcadores metabólicos (80). 

Singh et 

col. 

India 2017 Los datos demostraron que el régimen de 

AI redujo el comportamiento similar a la 

ansiedad en ratas hembras de mediana 

edad y la neuroinflamación asociada a 

mejorar las citocinas inflamatorias (81). 

Kagal & 

Anil 

India 2019 Los grupos con dieta cetogénica y AI 

mostraron una inflamación 

significativamente menor con 

disminución de citocinas séricas como 

Necrosis tumoral alfa (TNF-α) e 

interleucina 1 beta (IL-1β) en 

comparación con el grupo de control. Los 

grupos dieta cetogénica y ayuno 
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intermitente también mostraron un menor 

estrés oxidativo en términos de menor 

cantidad de especies reactivas al ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) en suero (82). 

Al-Islam et 

col. 

Emiratos 

Árabes Unidos 

2019 Los resultados de una revisión sistemática 

sugieren que el ayuno AI diurno durante el 

ramadán proporciona cierta protección 

contra los marcadores elevados de estrés 

inflamatorio y oxidativo. Por lo tanto, 

puede ofrecer una oportunidad para 

reducir la inflamación sistémica de bajo 

grado y el estrés oxidativo y los efectos 

adversos subsiguientes para la salud en 

personas sanas (83). 

Liu et col. Australia 2019 El AI resultó en una mayor pérdida de 

peso, grasa y reducciones en suero de 

ácido grasos libres (NEFA) versus dieta 

completa de AI después de los días de 

alimentación. Los marcadores de 

inflamación en suero, tejido adiposo 

subcutáneo y músculo esquelético (CD68, 

CD40 y CD163) no cambiaron después de 

días de alimentación. Después del ayuno, 

los ácidos grasos libres (NEFA), los 

macrófagos M1 (CD40 +) en el tejido 

adiposo y los macrófagos M2 (CD163 +)) 

(84). 

Khalifa, Z. Sudán 2019 Para el grupo de pacientes con artritis 

reumatoide en ayunas, los valores de 

sedimentación eritrocitica (ESR) fueron 

significativamente más altos en 

comparación con el grupo de artritis 

reumatoide (AR) sin ayuno. El grupo de 

artritis reumatoide en ayunas también 

obtuvo valores más altos de PCR-hs en 

comparación con el grupo de artritis 

reumatoide sin ayuno (85). 

Zouhal et 

col. 

Irán 2020 Se observaron disminuciones para la 

interleucina-6 (p = 0.02, d = 1.4) y el 

factor de necrosis tumoral-alfa (p = 0.01, 

d = 0.7), sin cambios para la proteína C 

reactiva (p = 0.3; d = 0.1) en el grupo de 

experimentación en comparación con el 

grupo de control (86). 

Wang et 

col. 

China 2020 Este metaanálisis mostró que los 

regímenes de ayuno intermitente y la 

restricción energética pueden reducir las 

concentraciones de PCR, especialmente 

en sujetos con sobrepeso y obesidad y 

mediante una duración considerable de la 
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intervención (al menos ≥2 meses). Sin 

embargo, ambos modelos dietéticos no 

afectaron las concentraciones de TNF-α e 

IL-6 que disminuirían el estado 

inflamatorio (87). 

Madkour 

et col. 

Emiratos 

Árabes Unidos 

2020 Los resultados mostraron que las 

expresiones génicas relativas en sujetos 

obesos en comparación con las 

expresiones homólogas de los controles 

mostraron un aumento significativo en la 

citocina antiinflamatoria (IL-10), junto 

con reducciones significativas en la 

concentración de citocinas 

proinflamatoria (IL-6 y TNF-alfa) (88). 

 

DISCUSIÓN  
Con respecto a estudios que valoraron los índices hematológicos, diversos estudios 

señalan que no muestran cambios significativos en cuanto a valores de glóbulos rojos, 

hematocritos, hemoglobina, eritrocitos, ferritina, bilirrubina, saturación de transferrina, 

además de otros parámetros hematológicos (49, 50, 52). 

Aunque estudios mencionan una disminución de hematocritos, glóbulos rojos y el 

volumen medio de estos, por el contrario, en otro estudio los valores de glóbulos rojos 

aumentaron y los de glóbulos blancos disminuyeron, en otros estudios se encontraron 

valores disminuidos de leucocitos, aunque estos aumentaron después del periodo de 

ayuno (47, 51, 53). 

En cuanto a estudios realizados en humanos midiendo los valores bioquímicos, algunos 

señalan que favorece la oxidación de lípidos, disminución de triglicéridos aumentando 

notablemente las concentraciones medias de HDL, revirtió la resistencia a la insulina en 

diabéticos y los niveles de estrés oxidativo, así como el apetito en investigaciones con un 

plazo medio de varias semanas, de igual manera resultados similares se evidencian en 

estudios a corto plazo, además de mejorar la potencia muscular que contrastaría efectos 

negativos del ayuno intermitente. Otro estudio señaló que no se evidencia daño tisular y 

se evidencia niveles de colesterol y triglicéridos más bajos, pero con igual nivel de lípidos 

(54, 55, 56, 64, 65) 

Por el lado contrario investigaciones demuestran diferencias insignificantes en los 

parámetros bioquímicos, en el colesterol total sérico, la presión arterial sistólica y 

diastólica y las mediciones de PCR, excepto en el nivel glucémico que si se vio 
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disminuido y en una pequeña disminución del peso corporal, otros mencionan la pérdida 

de tejido óseo, sin observar disminuciones de glucemia en ayunas y algunos efectos 

negativos que se manifestaron en los sujetos fueron el aumento del hambre, de 

irritabilidad, disminución del sueño y la concentración, la vitalidad y la percepción sobre 

su salud, especialmente en diabéticos (57, 59, 60, 61, 62, 63). 

En cuanto a estudios que analizaron los parámetros bioquímicos en ratones varios 

demostraron una reducción notable en factores inflamatorios plasmáticos, una 

disminución de índices glucémicos que se acrecentaba entre más tiempo permanecía el 

ayuno, además valores menores en azúcar, el colesterol, los triglicéridos y las 

lipoproteínas de baja densidad, además de un aumento de neuronas a corto y largo plazo, 

de protección contra el metabolismo de lípidos tóxicos (66, 67, 69, 71). 

Contrario a eso, un estudio manifestó en sus hallazgos un aumento en los depósitos de 

grasa y la expresión de genes relacionados con la deposición de triglicéridos, además otro 

estudio señaló que en ratones jóvenes el ayuno intermitente influía negativamente ya que, 

para combatir el estrés ocasionado por el hambre, el metabolismo necesita de un mayor 

gasto energético (65,68).  

En cuanto a su incidencia en la salud, el ayuno intermitente puede ayudar en la supresión 

de las vías de excitotoxicidad, estrés oxidativo e inflamación, que pueden ser resultados 

notorios para la disminución de riesgos de accidentes cerebrovasculares, además estudios 

señalan que el Índice de Masa Corporal disminuyó gradualmente y a medida que 

disminuyó el IMC, disminuyeron los niveles de glucosa, HbA1c, insulina, Homa-IR y 

TSH. Además, se demuestran menor ingesta de energía, carbohidratos y grasas en 

comparación con la línea de base, estos hallazgos contribuir al tratamiento y prevención 

de enfermedades crónicas que incluyen enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes 

y trastornos neurológicos (75, 76, 77, 79, 82). 

Se encontraron aumento en el nivel de glucosa, por lo que es necesario que se 

complemente con modificaciones en el estilo de vida, como una mayor ingesta de dietas 

saludables y una mayor actividad física, y en otros estudios no se encontraron diferencias 

significativas en los parámetros evaluados que determinen un cambio en el estado de 

salud, además otros estudios sugieren precaución en personas con antecedentes de 

inconsciencia hipoglucémica, ya que aumenta el riesgo de un episodio hiperglucémico 

(74, 78, 80, 81). 
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Referente a el efecto que tiene el ayuno intermitente sobre los marcadores inflamatorios 

varios estudios sugieren que existen efectos positivos, señalando que estos protocolos 

pueden ser útiles para la respuesta antiinflamatoria, algunos señalan una reducción de la 

inflamación circundante y la neuroinflamación, pudiendo ser beneficioso en 

enfermedades como la artritis, mediante el aumento significativo de citocinas 

antiinflamatorias y respuesta al estrés y la ansiedad, mostrando menor índices de 

oxidación, lo que proporciona protección contra marcadores inflamatorios (83, 84, 85, 

86) 

Sin embargo, otros estudios señalan que no encontraron diferencia significativa al 

comparar los resultados antes y después del ayuno, ya que los marcadores de inflamación 

no cambiaron, aunque mencionaban que pueden reducir las concentraciones de PCR, pero 

no disminuyen los estados inflamatorios y menos de forma significativa (87, 88) 

El análisis de estos estudios muestra resultados contrarios en todos los parámetros 

estudiados, si bien varios estudios demuestran grandes beneficios que pueden ayudar 

mejorar el estado de la salud humana, también existe un número que contradicen este tipo 

de hallazgos, y en muchos de estos se recomienda no tomar los resultados totalmente 

concluyentes, dando la pauta a la necesidad de replicar los estudios en un mayor número 

poblacional y en grupos diversos. 

En este sentido cabe enfatizar que la mayoría de estudios realizados en esta temática han 

sido aplicados durante la festividad musulmana del ramadán, en donde se aplica la 

costumbre de ayuno intermitente durante cierto periodo del año y estas investigaciones 

han sido llevadas a cabo por instituciones científicas que tienen sede en países cuya 

religión mayoritaria es el Islam, por lo que pueda existir un interés por demostrar 

beneficios de estas costumbres religiosas.  
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7. CONCLUSION 

El ayuno intermitente es un método que en la actualidad se está utilizando no únicamente 

para la pérdida de peso, sí no que también para mejorar la salud de las personas con sobre 

peso, diabéticas, personas con colesterol y triglicéridos elevados. En las investigaciones 

de valoración bioquímica en humanos y ratones los hallazgos no son concluyentes, si bien 

unos mencionan sus beneficios en los distintos parámetros bioquímicos, especialmente 

en personas sanas, otros señalan que no existen diferencias significativas y algunos 

muestran efectos negativos en índices glucémicos, sobre todo en pacientes diabéticos con 

enfermedad avanzada.  

Por otro lado, el ayuno intermitente podría ser beneficioso para la salud ya que disminuye 

el índice de masa corporal, la glucosa y los lípidos; factores claves en el desarrollo de 

enfermedades crónicas degenerativas.  Así mismo el ayuno intermitente ha demostrado 

ser importante en el incremento de citocinas antiinflamatorias y en situaciones de estrés 

oxidativo metabólico. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se necesitan realizar nuevas investigaciones para conocer de manera más detallada acerca 

del ayuno intermitente en humanos, ya que varios hallazgos son estudios realizados en 

ratas o ratones y es necesario extrapolar los resultados a poblaciones con gran diversidad 

y análisis longitudinales para así tener resultados concluyentes. 

Es necesario también que las investigaciones en este tipo de protocolos dietéticos se 

realicen en otros periodos diferentes al ramadán y que sea estudiado en otras condiciones 

del entorno, por ejemplo, en personas con distinta calidad de vida, estado de salud, etnia 

y hábitos alimenticios, para así comparar los resultados y lograr un consenso general 

sobre los efectos y viabilidad de este ayuno. 

Es recomendable que antes de realizar el ayuno intermitente, realizar una valoración 

médica y nutricional, además de hacerlo bajo la supervisión de un profesional de la salud, 

ya que una mala práctica y someterse al ayuno sin revisión nutricional puede provocar 

situaciones adversas si el metabolismo no se encuentra en condiciones adecuadas. 
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