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 RESUMEN  
 

Debido a sus beneficios el ayuno intermitente se ha convertido en una opción fundamental 

para la salud, lo que ha incrementado el interés de los investigadores por comprender cómo 

funciona el cuerpo humano durante el ayuno. Esta investigación tiene como objetivo evaluar 

la aplicación del ayuno intermitente y el efecto en el perfil lipídico, el índice de masa 

corporal y enfermedades cardiovasculares a nivel mundial. El desarrollo es de diseño 

documental de tipo descriptivo, observacional, de nivel explicativo, se analizaron 70 

artículos relacionados con el ayuno intermitente se utilizaron buscadores científicos como el 

de PubMed, Scielo, Mayo Clinic, Medscape, LILACS, MEDES. Los resultados sugieren que 

el ayuno intermitente es beneficioso para la prevención de enfermedades cardiovasculares, 

es ventajoso y factible en su aplicación para mejorar la salud, como en el perfil lipídico, 

reduciendo el colesterol, los triglicéridos, disminuyendo la lipoproteína de alta densidad 

LDL-C y aumentar lipoproteína de baja densidad HDL-C, además induce a la pérdida de 

peso y por ende la disminución del índice de masa corporal en pacientes con sobrepeso y 

obesidad. Ya que el ayuno intermitente aplicándolo correctamente y con una restricción 

calórica, supervisada por un nutricionista es muy beneficioso para el cuerpo humano. 

 

Palabras clave: Ayuno intermitente; índice de masa corporal; peso; perfil lipídico; 

enfermedades cardiovasculares. 
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SUMMARY 
 

Due to its benefits, intermittent fasting has become a fundamental option for health, which 

has increased the interest of researchers in understanding how the human body works during 

fasting. This research aims to evaluate the application of intermittent fasting and the effect 

on the lipid profile, body mass index and cardiovascular diseases worldwide. The 

development is of documentary design of descriptive, observational, explanatory level, 70 

articles related to intermittent fasting were analyzed, scientific search such as PubMed, 

Scielo, Mayo Clinic, Medscape, LILACS, MEDES were used. The results suggest that 

intermittent fasting is beneficial for the prevention of cardiovascular diseases, it is 

advantageous and feasible in its application to improve health, such as in the lipid profile, 

reducing cholesterol, triglycerides, lowering high-density lipoprotein LDL-C and increase 

low-density lipoprotein HDL-C, also induces weight loss and therefore a decrease in body 

mass index in overweight and obese patients. Since intermittent fasting, applied correctly 

and with caloric restriction, supervised by a nutritionist, is very beneficial for the human 

body. 

 

Keywords: Intermittent fasting; body mass index; weight; lipidic profile; cardiovascular 

diseases. 
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ABREVIATURA 
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IMC: Índice de masa corporal  

 

Si: Sensibilidad a la insulina  
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IER: Restricción energética intermitente 
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eTRF: Alimentación temprana con restricción de tiempo 

 

R: Ramadán 

 

CT: Grupo control 

 

ECV: Enfermedades cardiovasculares  

 

RET: Entrenamiento con ejercicios de resistencia  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El ayuno intermitente (AI) ha existido durante algunos años, pero se popularizo en el 

2012 por el documental Eat Fast, Live Longer, además de algunos libros como bestseller, 

hasta entonces se ha demostrado que mejora el metabolismo y algunos problemas de 

salud, según ciertos estudios realizados en humanos y animales reducen los niveles de 

insulina al reducir o alterar la presencia de grasa, lo que quema grasa de manera efectiva 

y reduce el índice de masa corporal (IMC) (1). Existen dos tipos de ayuno que son el AI 

y el ayuno alternativo siendo muy eficaces para la pérdida de peso, una intervención 

dietética es similar a la restricción calórica (RC) ya que utiliza el principio de delimitar 

la ingesta de alimentos además se centra en el momento en que se pueden consumir las 

comidas, ya sea en un día o en una semana (2). 

 

Por otro lado, limitar la ingesta de alimentos a 8 horas o menos por día en personas 

normales y con sobrepeso puestos a prueba ha demostrado eficacia para la pérdida de 

peso y mejoras en múltiples indicadores de salud, como la resistencia a la insulina y la 

reducción de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV), mejora la salud, 

los mecanismos celulares y moleculares ya que  contrarresta los procesos patológicos que 

implican la activación de vías de señalización de respuesta al estrés celular adaptativo que 

mejoran la salud mitocondrial ya que los datos y las fuentes experimentales demuestran 

una reparación en el ADN (3). 

 

Desde el punto de vista científico el AI ha tenido relación con la pérdida de peso, 

disminución de IMC, prevención de ECV, además de la oxidación celular generando 

perdurabilidad, reformando los niveles de azúcar en la sangre, provocando cambios en el 

perfil lipídico, disminución en la inflamación, síntomas postquimioterapias y en el 

crecimiento de tumores ya que el AI ha sido visto como una conducta alimentaria de vida 

sana, actualmente son varias las modalidades en las que lo practican como un día una 

comida, el ayuno de la fertilidad, el ayuno para que el organismo repose, el ayuno del día, 

el ayuno o restricción calórica, además de la imitación fisiológica del ayuno (4). 

La información obtenida es de gran aporte científico significativo, para futuras 

investigaciones que estén relacionado con la aplicación del AI a nivel mundial, avaluando 

indirectamente, efectos en el perfil lípido y beneficios para la salud como la prevención 
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en las ECV, el cambio de peso con el efecto del AI sobre el consumo de calorías estaría 

estadísticamente significativo en el 85% ya que la mayoría de los programas de AI 

disminuyen el número de horas en que está permitido comer y por ello disminuiría el 

consumo de calorías lo que conlleva a disminuir el riesgo de obesidad, hay diferentes 

métodos para realizar el AI y todos ellos implican la división del día o la semana para 

realizar periodos de alimentación y ayuno (5). 

 

La importancia desde el punto de vista en el cambio social comienza desde una idea hasta 

que se pone en práctica es decir cuando se está acostumbrado a un estado de vida “normal” 

a transformarlo definitivamente cuando se comienza a aplicar el AI en donde se 

determinaran grandes variaciones, siendo muy productivo para mejorar no solo a la 

pérdida de peso e IMC sino también efectos o evoluciones en el perfil lipídico como en 

el colesterol (C), las lipoproteínas de alta densidad (HDL-C), lipoproteínas de baja 

densidad (LDL-D), en los triglicéridos (TG) además produce buenos resultados en ECV 

y efectos positivos para la salud.  

 

Este trabajo investigativo está basado en revisiones sistemáticas y bibliográficas de los 

últimos cinco años, a nivel mundial donde el país que más enfocado es EEUU con 16 

artículos seguido de Brasil prevaleciendo regiones de América Latina entre los cuales 

están argentina, Perú, Australia, Portugal, Polonia, Ecuador, España además de China, 

Corea y otros, en donde se demostrara con evidencias científicas los efecto del AI en la 

disminución del perfil lipídico, el IMC y ECV, además de los beneficios que trae para la 

salud  investigando el antes y después en estudios experimentales, casos clínicos, y 

cambios en las poblaciones investigadas, donde se espera analizar las variables del AI, 

mediante los diferentes ciclos de aplicación, se tendrá la disponibilidad necesaria para 

lograr los objetivos de la investigación teniendo en cuenta los recursos de ejecución.  

 

Por lo antes mencionado este estudio busca saber ¿Qué efectos produce la aplicación del 

ayuno intermitente en el perfil lipídico, índice de masa corporal y en enfermedades 

cardiovasculares a nivel mundial? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

Evaluar la aplicación del ayuno intermitente y el efecto en el perfil lipídico, el índice 

de masa corporal y enfermedades cardiovasculares a nivel mundial. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Indagar sobre los niveles de colesterol, triglicéridos, lipoproteína de alta 

densidad (HDL-C), lipoproteína de baja densidad (LDL-C) en la aplicación 

del ayuno intermitente. 

 Investigar el índice de masa corporal (IMC) en personas con 

sobrepeso y obesidad mediante la aplicación del ayuno intermitente. 

 Identificar los beneficios del ayuno intermitente en pacientes con 

enfermedades cardiovasculares. 

 Describir el impacto que ha tenido el ayuno intermitente para la mejoría de la 

salud. 
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3. MARCO TEÓRICO  

 3.1 Antecedentes  

 

Según la investigación por Moro y col. (6) “Efectos de ocho semanas de alimentación con 

restricción de tiempo (TRF) en 16/8 sobre el metabolismo basal, la fuerza máxima, la 

composición corporal, la inflamación y los factores de riesgo cardiovascular en hombres 

entrenados en resistencia” en el 2016, considerando un diseño documental, de tipo 

descriptivo, observacional de nivel explicativo basado en revisión bibliográfica. Los 

efectos de un protocolo de AI modificado durante el entrenamiento de resistencia en 

hombres sanos en 8 semanas en el grupo restringido la masa grasa se redujo, mientras que 

en ambos grupos se mantuvo la masa libre de grasa, los músculos del brazo, el muslo y 

en la máxima fuerza además se detectaron cambios en el CT, HDL-C, LDL-C o TG, 

sugieren que se puede mejorar algunos biomarcadores relacionados con la salud, incluida 

la grasa corporal, mediante el AI en el que se consumen todas las calorías diarias en un 

plazo de 8 horas además de mantener la masa muscular. 

Catenacci y col. (7) realizaron en el 2016 "Un estudio piloto aleatorizado que compara el 

ayuno en días alternos (ADF) sin calorías con la restricción calórica diaria en adultos con 

obesidad" evaluaron la seguridad y tolerabilidad del ADF y los cambios en el peso, la 

composición corporal, los lípidos y el índice de sensibilidad a la insulina (Si) realizado 

por la abstinencia a comer para bajar de peso, combinado con restricción calórica diaria 

moderada (RC), considerando un diseño documental, de tipo descriptivo, observacional 

de nivel explicativo basado en revisión bibliográfica. Se llevó a cabo con adultos con 

obesidad que fueron asignados al azar a ADF sin calorías durante 8 semanas, al final no 

se presentó ningún efecto adverso, en este tiempo se pudo lograr un déficit energético 

superior a 376 kcal/día sin diferencia en el cambio de peso entre los grupos, en la 

composición corporal, lípidos o de la insulina. Después de 24 semanas sin supervisión, 

no apareció ninguna variedad en la recuperación del peso, pero sí cambios más favorables 

desde el inicio en el porcentaje magro y la masa grasa que fueron más favorables y el AI 

no pareció aumentar el riesgo de recuperación de peso de las 8 a las 24 semanas después 

de la intervención. 
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Esta investigación realizada por Antoni y col. (8), ‘Efectos del AI sobre el metabolismo 

de la glucosa y los lípidos’ del 2017, sobre los estudios del AI con un enfoque específico 

en los efectos de Restricción Energética Intermitente (IER) y Alimentación Restringida 

en el Tiempo (TRF) sobre el metabolismo de la glucosa y los lípidos, considerando un 

diseño documental, de tipo descriptivo, observacional de nivel explicativo basado en 

revisión bibliográfica. Una base demuestra los beneficios a corto y mediano plazo de la 

IER sobre la homeostasis de la glucosa y los lípidos, en poblaciones con diabetes mellitus 

tipo 2 y ECV, en personas sanas y con sobrepeso. Los cambios metabólicos debidos al 

AI pueden ocurrir sin TRF y diferir después de una pérdida de peso similar, algunos 

estudios han encontrado mejoras en la Si hepática y en el metabolismo los beneficios del 

AI pueden estar relacionados en parte con los intervalos de AI repetidos a largo plazo, 

que pueden reducir la grasa ectópica y modular favorablemente en aspectos de  fisiología, 

morfología y distribución del tejido adiposo en  masa total, también puede afectar la 

regulación del reloj circadiano. 

Trepanowski y col. (9) de la investigación en 2017 sobre “Efecto del ayuno en ADF sobre 

la pérdida de peso, el mantenimiento del peso y la cardioprotección entre adultos obesos 

metabólicamente sanos un ensayo clínico aleatorizado” considerando un diseño 

documental, de tipo descriptivo, observacional de nivel explicativo basado en revisión 

bibliográfica, realizada en un periodo de 6 meses para la pérdida de peso, seguida de una 

fase de mantenimiento del mismo tiempo en donde se asignaron al azar 1 grupo por año 

en donde se comprobaron  cambios en los lípidos plasmáticos sin notorias diferencias en 

los niveles de CT, durante el 6to mes los niveles de HDL-C subieron notoriamente en el 

grupo en ayunas este fue de 6,2 mg / dL (IC del 95%, 0,1-12,4 mg / dL) y en el período 

de los 12 meses también existió un aumento notorio en el LDL-C en el grupo de AI (11,5 

mg / dl [11,5 mg / dl [95] IC, 1)). 9-21,1 mg / dL] en comparación con el grupo de RC. 

Un estudio realizado por Wilson y col. (10) en 2018 llamado “El AI con o sin ejercicio 

previene el aumento de peso y mejora los lípidos en ratones obesos inducidos por la dieta” 

considerándose un diseño documental, de tipo descriptivo, observacional de nivel 

explicativo basado en revisión bibliográfica. El efecto de AI y entrenamiento en intervalos 

de alta intensidad (HIIT), se realizó con cien ratones alimentados con agua con alto 

contenido de grasas y azúcares en 10 semanas el AI + HIIT mostró una reducción del 

peso o IMC y de la masa grasa, en una dieta alta en grasas o con aumento de azúcar, la 
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combinación de dieta y ejercicio es más eficaz para reducir los efectos negativos de las 

dietas altas en grasas y azúcares sobre el peso corporal, la composición y los niveles de 

lípidos en sangre. 

Sutton y col. (11) en 2018 realizaron "La alimentación temprana con restricción de tiempo 

(eTRF) mejora la Si, la presión arterial y el estrés oxidativo incluso sin pérdida de peso 

en hombres con prediabetes", considerándose un diseño documental, de tipo descriptivo, 

observacional de nivel explicativo basado en revisión bibliográfica. Estos efectos 

terapéuticos fueron probados durante 5 semanas, en donde el eTRF mejoró los niveles y 

Si, la reacción de las células beta, presión arterial y el estrés oxidativo en hombres 

prediabéticos, pero la ingesta de alimentos fue similar a la del control y no disminuyó 

demostrando que el AI tiene beneficios no alimentarios y para la pérdida de peso en los 

seres humanos, y muestra que eTRF mejoró algunos aspectos de la salud cardiovascular, 

en hombres prediabéticos con riesgo de diabetes y demostró que es eficaz para el 

tratamiento de la prediabetes y de posible hipertensión. 

En 2018 se realizó un estudio por Harris y col. (12) denominado “Intervenciones de AI 

para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad en adultos: revisión sistemática y 

metaanálisis”, considerándose un diseño documental, de tipo descriptivo, observacional 

de nivel explicativo basado en revisión bibliográfica, donde examinaron la eficacia de 

IER en el manejo del sobrepeso y la obesidad en personas mayores, a diferencia del 

manejo de atención habitual o sin ello,  llegando a la conclusión que la IER es eficaz para 

el tratamiento del sobrepeso y la obesidad esta fue comparada a la restricción energética 

continua para la pérdida de peso donde se demostró que la IER es más efectiva que ningún 

tratamiento. 

Guerrero y col. (13) investigaron en 2018 acerca de ‘Efectos del ayuno en sujetos que 

realizan el Ramadán (R) sobre la calidad de vida y su relación con la diabetes y la 

hipertensión’’ considerándose un diseño documental, de tipo descriptivo, observacional 

de nivel explicativo basado en revisión bibliográfica. En donde se evaluó el impacto de 

esta práctica religiosa y los factores que determinan la calidad de vida. Los pacientes 

diabéticos tenían una mayor conciencia de la calidad de vida relacionada con las variables 

físicas, la salud mental y los pacientes hipertensos tenían puntuaciones más bajas en salud 

física y mental, lo que resultaba en una menor conciencia. La calidad de vida es más 

evidente en mujeres con percepciones más bajas de lo normal en términos de 
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funcionamiento corporal, y en personas con diabetes e hipertensión, tienen una calidad 

de vida inferior a la habitual en términos de función física, y el ayuno R generalmente no 

cambia las percepciones de salud, pero afecta los parámetros de composición corporal y 

salud mental. 

Dentro de la investigación de Carvalho y col. (44) del año 2019 sobre “El peso corporal 

y el perfil lipídico en Rattus norvergicus (IW)”, considerándose un diseño documental, 

de tipo descriptivo, observacional de nivel explicativo basado en revisión bibliográfica. 

El análisis del AI para determinar el peso corporal IW mostró que eran capaces de 

mantener el peso corporal de forma eficaz sin ejercicio, además de ser eficaz para reducir 

los TG, reducir el colesterol sérico, en el grupo de los mochos tenían niveles de HDL-C 

ligeramente diferentes en donde el AI puede reducir eficazmente el peso y controlar los 

lípidos en sangre, sin ejercicio, en las hembras hubo una pérdida de peso, mientras que el 

peso del grupo de control aumentó 

 

Uno de los estudios sobre “Efectos del AI sobre la salud, el envejecimiento y las 

enfermedades” por Cabo y Mattson. (56) En el año 2019, considerándose un diseño 

documental, de tipo descriptivo, observacional de nivel explicativo basado en revisión 

bibliográfica. Según sus conclusiones los estudios en animales han demostrado que el AI 

puede proteger el cerebro, corazón, hígado y los riñones del daño isquémico, los estudios 

preclínicos y los ensayos clínicos muestran amplios beneficios para muchas afecciones 

de salud, como la obesidad, la diabetes, las ECV, el cáncer y los trastornos neurológicos, 

optimizando la salud de por vida. 

 

En este estudio realizado en 2019 por Toro y col. (14) titulado “Efectos de un protocolo 

de un AI sobre la composición corporal y perfil lipídico en estudiantes universitario” 

considerándose un diseño documental, de tipo descriptivo, observacional de nivel 

explicativo basado en revisión bibliográfica. En donde observaron el efecto del protocolo 

de AI de 8.16 sobre los parámetros de composición corporal y las características de 

obesidad, estudio experimental donde participaron treinta varones, en  dos grupos este 

consistía en no consumir calorías en dieciséis horas de AI por dos días seguidos por cinco 

semanas mientras que el grupo control no realizaba AI, obteniendo una disminución en 

los pliegues cutáneos, el perímetro de la cintura, IMC y un incremento menor del 5% en 

el área muscular, mientras que en grupo control no tuvo cambios, siendo un método eficaz 
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para mejorar la composición corporal y los niveles de CT, TG, LDL-C y HDL-C. 

 

En el 2019 Benozzi y col. (15) realizaron un estudio ‘Es necesario el ayuno para la 

determinación del perfil lipídico’ considerándose un diseño documental, de tipo 

descriptivo, observacional de nivel explicativo basado en revisión bibliográfica. En donde 

analizaron los cambios en el perfil lipídico postprandial en respuesta a una comida típica 

argentina. Para determinar el estado lipídico de la sangre, incluyeron a 33 mujeres jóvenes 

con buena salud, que después de una hora de comer, los niveles de lípidos en sangre no 

cambiaron ni la dieta ya que evaluaron los niveles de CT, HDLC, LDLC y TG, aunque 

debido al pequeño número de participantes, el sesgo de género y edad, la etnia y el hecho 

de que las muestras de ensayo se tomaron de voluntarios completamente sanos se debe 

realizar más estudios. 

La investigación realizada en 2019 por Rynders y col. (16) titulada “Efectividad del AI y 

la eTRF o en comparación con la IER continúa para bajar de peso” considerándose un 

diseño documental, de tipo descriptivo, observacional de nivel explicativo basado en 

revisión bibliográfica. Evidencia disponible en la dieta de IER para el tratamiento del 

sobrepeso y la obesidad para identificar las estrategias de pérdida de peso, analizaron 

ensayos clínicos sobre los supuestos mecanismos por los cuales la IER induce beneficios 

a largo plazo para el peso y la composición corporal.  

Este estudio publicado por Zubrzycki y col. (17) en 2019 ‘El papel de las dietas bajas en 

calorías y el AI en el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2’ considerándose un 

diseño documental, de tipo descriptivo, observacional de nivel explicativo basado en 

revisión bibliográfica. Los niveles de glucosa en sangre se pueden controlar mediante 

medidas farmacológicas y no farmacológicas, con el procedimiento AI no posee presente 

los tipos aceptables de nutrientes si consume una dieta balanceada y sigue las pautas de 

ingesta de alimentos sana. Los ciclos de ingestas cortos otorgan una ingesta total de 

calorías más baja, siendo un procedimiento potencial para la obesidad y los trastornos 

metabólicos, incluida la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico, el AI mantiene el 

control para la pérdida de peso, ambos métodos mejoran la estructura del cuerpo 

minimizando la masa grasa a medida que se preserva la masa magra, reduce la presión 

arterial, mejorar el perfil de lípidos en sangre, estrés oxidativo y minimiza los 

componentes de peligro de patología cardiovascular.  
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Ooi y Pak. (18) dan a conocer su investigación “AI a corto plazo para bajar de peso: 

informe de un caso” en 2019  un caso de un individuo que quiso aplicar el AI por las 

semanas que él quisiera aplicando el 5/2 con una alimentación ad libitum en 35 días donde 

el peso corporal luego de tres ciclos las medidas de peso en la semana posterior al AI se 

sitúan entre un rango inferior de 64,2 kg a 65,1 kg en IMC no hubo tanta diferencia, y el 

promedio de masa grasa corporal después del ayuno reduce el 3,6% aparte de que no 

realizó actividad física sin embargo, el nivel de CT parece recuperarse y aumentar 

después de los ciclos posteriores de AI, las HDL-C después de los dos últimos ciclos de 

AI y el perfil de lípidos del sujeto se mantuvo en un nivel saludable después del AI, 

demostrando que tres semanas de AI pueden inducir a corto plazo la pérdida de peso y 

grasa en adultos sanos, al tiempo que reduce los marcadores de inflamación aguda, 

considerándose un diseño documental, de tipo descriptivo, observacional de nivel 

explicativo basado en revisión bibliográfica. 

Cho y col. (19) realizaron un estudio en 2019 “La eficacia del AI para reducir el IMC y 

el metabolismo de la glucosa: una revisión sistemática y un metaanálisis” considerándose 

un diseño documental, de tipo descriptivo, observacional de nivel explicativo basado en 

revisión bibliográfica. Después de la dieta, el grupo ayuno intermitente de dieta (IFD) 

tuvo un IMC más bajo, asociándose con la pérdida de peso, los participantes tenían bajo 

peso aunque no es estadísticamente significativo ya que se asoció con una tendencia a 

disminuir la grasa corporal, que fue mayor en el grupo IFD al inicio del estudio, el AI 

mejoro el control glucémico, resistencia a la insulina al reducir el índice de obesidad, 

disminuir los niveles de leptina y aumentar los niveles de adiponectina en la población 

general sin trastornos metabólicos crónicos. 

El trabajo de investigación de Martínez (20) en 2019 titulado ‘AI: Efecto en la salud 

cardiometabólico y en la pérdida de peso’ considerándose un diseño documental, de tipo 

descriptivo, observacional de nivel explicativo basado en revisión bibliográfica. Los 

efectos de la IER en comparación con la restricción continua de energía y valorar la 

seguridad del AI, la pérdida de peso y los parámetros metabólicos cardíacos, los TG, los 

niveles de insulina y azúcar en sangre, el CT, LDL y HDL y la presión arterial, los 

parámetros metabólicos cardíacos mejoran con la pérdida de peso en donde un estudio 

mostró que el AI resultó en una mayor pérdida de peso, mostró mejoras en los parámetros 

metabólicos del corazón.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ooi%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31249759
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La investigación realizada por Correia y col. (21),”Efectos del AI sobre los resultados 

específicos del rendimiento del ejercicio: una revisión sistemática que incluye un 

metaanálisis” en 2020, aproximadamente 7 estudios redujeron la masa grasa relativa y el 

peso corporal. Los resultados del metaanálisis mostraron que hubo un efecto negativo 

pequeño pero significativo del AI sobre el peso corporal cuando se incluyeron todas las 

intervenciones, dando como conclusión de que los estudios del AI en los parámetros 

corporales y la composición corporal producen datos contradictorios ya que los resultados 

del metaanálisis sugieren que la AI tiene un efecto significativo sobre el VO2 máximo y 

que la AI puede tener un efecto positivo sobre el peso y la pérdida de grasa. 

Considerándose un diseño documental, de tipo descriptivo, observacional de nivel 

explicativo basado en revisión bibliográfica. 

La investigación de Welton y col. (22), “AI y pérdida de peso” del 2020 es una revisión 

sistemática que tiene 41 ítems describe 27 estudios centrados en la pérdida de peso en 

pacientes con sobrepeso y obesidad en donde 18 pequeños ensayos controlados 

aleatorizados como el nivel de evidencia I y el estudio de los pesos corporales resultó en 

una pérdida de peso del 0,8-13,0% del peso corporal. En 16 estudios que midieron el IMC 

de 2 a 12 semanas, disminuyendo en un promedio del 4,3%, un estudio de 4 semanas 

redujo la circunferencia de la cintura de 3 cm a 8 cm, y 12 estudios utilizaron una dieta 

más baja en calorías que la AI y encontraron una pérdida de peso similar en ambos grupos 

habiendo una recuperación después de 6 meses. Llegando a la conclusión que el AI redujo 

el peso corporal de 0,8 a 13,0 en 27 estudios y la fatiga persistente ocurre después de la 

pérdida de peso. Además, en el estudio de 2 a 12 semanas, el IMC disminuyó en un 

promedio de 4.3% a un promedio de 33.2 kg por metro cuadrados sin síntomas 

persistentes o de disminución del apetito, sin efectos secundarios informados. 

Considerándose un diseño documental, de tipo descriptivo, observacional de nivel 

explicativo basado en revisión bibliográfica. 

En el 2020 se realizó un estudio por Munhoz y col. (24) como tema “El AI durante doce 

semanas conduce a un aumento de la masa grasa e hiperinsulinemia en ratas Wistar 

hembras jóvenes” considerándose un diseño documental, de tipo descriptivo, 

observacional de nivel explicativo basado en revisión bibliográfica. Durante el período 

de tratamiento, el grupo CT tuvo acceso libre a la comida estándar para roedores, y el 

grupo AI estuvo completamente en ayunas durante 24 horas, dos grupos: grupo de CT e 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M.%20Correia%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32408718
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AI durante 12 semanas en la segunda semana de intervención dietética, el aumento de 

peso del grupo AI fue menor manteniéndose sin cambios todo el período de tratamiento; 

el área bajo la curva del grupo de tratamiento fue un 20,3% menor que la del grupo de 

control, llegando a la conclusión que AI de las ratas Wistar provocará, algunos cambios 

a largo plazo, como la apoptosis de las células de los islotes pancreáticos y del aumento 

de la producción. 

Dong y col. (2) en el año 2020 respecto a “AI: Un Patrón Dietético Saludable Para El 

Corazón” mediante una investigación sistemática observacional, tuvieron un impacto 

positivo en el estrés oxidativo, el ritmo circadiano que se asocia más con el AI que con la 

RC, además de que el AI induce a un estado cetogénico, que se ha relacionado con la 

disminución de los factores de riesgo ECV dando como resultados pérdidas de peso, 

reducción en la presión arterial sistólica y diastólica, reducción de HDL-C, LDL-C, TG 

además de tener un impacto positivo en los niveles de glucosa. Considerándose un diseño 

documental, de tipo descriptivo, observacional de nivel explicativo basado en revisión 

bibliográfica. 

 

Según un estudio realizado por Canicoba en el año 2020 dan a conocer por medio de su 

investigación “Aplicaciones clínicas del AI” considerándose un diseño documental, de 

tipo descriptivo, observacional de nivel explicativo basado en revisión bibliográfica. 

Donde se enfocaron en evaluar los efectos del AI en los resultados de eventos clínicos, 

hicieron énfasis a dos tipos de ayuno que demostraban tanto en pacientes adultos con 

sobrepeso u obesidad y sin aumento de peso donde se ha demostrado que el AI es tan 

eficaz para perder peso como la dieta regular, además de mejorar la salud ECV en adultos 

con sobrepeso y peso normal, es muy bueno para personas con diabetes mellitus, el 

cáncer, trastornos neurodegenerativos, esclerosis múltiple, asma y la artritis reumatoide  

(23). 

 

Esta investigación realizada por Allaf y col. (32) en el 2021, AI para prevenir ECV, los 

factores de riesgo de enfermedad coronaria son el tabaquismo, la diabetes y el sobrepeso 

estos se pueden prevenir mediante estilos de vida saludables, como mantener un peso 

normal o perder peso cuando sea necesario. El AI no afectó los niveles de azúcar en la 

sangre. Además, las personas que aplicaban el AI tenían probabilidades de perder más 

peso que las que seguían una dieta regular, infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca, 
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dado que no se encontraron datos sobre mortalidad, mortalidad cardiovascular o riesgo 

de accidente cerebrovascular no pudieron llegar a una conclusión si el AI ayuda a prevenir 

las ECV. 

 

En el año 2021 Enderica y col. (25) realizaron un estudio “El AI y las dislipidemias, Vías 

de asociación” a través de la búsqueda de artículos, evidenciando que el AI reduce los 

niveles del perfil lipídico además de mejoras en las dislipidemias ya que el sobrepeso, 

obesidad, diabetes y ECV son de las principales causas para desarrollar la enfermedad, 

pudiendo concluir que el proceso de alimentación debe ir acompañado de una dieta 

equilibrada además de ejercicio antes, durante y después de la AI, y no debe administrarse 

a personas con un mayor impacto en la salud, como desnutrición, bulimia y anorexia, otro 

de los beneficios son el cambios metabólico como la  disminución de CT, TG, LDL-C y 

aumento de HDL-C, ya que promueven la pérdida de peso. Considerándose un diseño 

documental, de tipo descriptivo, observacional de nivel explicativo basado en revisión 

bibliográfica. 

 

Uno de los estudios sobre “El efecto de varios tipos de AI sobre la pérdida de peso y la 

mejora de los parámetros diabéticos en humanos” realizado por Nowosad y Sujka  (42), 

en el año 2021, los estudios preclínicos y clínicos han demostrado que el AI en resultados 

de estudios en humanos, luego de períodos de 2 a 6 meses o más puede proteger contra la 

diabetes, obesidad, la resistencia a la insulina, además estudios recientes han producido 

resultados prometedores en ensayos clínicos en pacientes con trastornos crónicos 

relacionados con la edad y obesidad, la adopción de un régimen de AI regular es una 

estrategia viable y sostenible que se puede utilizar en la promoción de la salud. 

Considerándose un diseño documental, de tipo descriptivo, observacional de nivel 

explicativo basado en revisión bibliográfica. 

 

Correia y col. (26) dan a conocer su investigación “Efectos del AI de R y no R en la 

composición corporal: una revisión sistemática y un metaanálisis” en el 2021 donde 

resumieron los efectos de la AI y R sobre los parámetros de la composición corporal. En 

ciertas investigaciones expresaron que el R, en los diferentes grupos de edad, IMC y peso 

parece ser más efectivos para mejorar la composición corporal general. Sin embargo, la 

disminución en el porcentaje de grasa corporal es más pronunciada en los AI no asociados 
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con el R, y el ejercicio reduce aún más el IMC. Nuestros datos también proporcionan 

evidencia preliminar de que el AI que no sea el R puede ser suficiente para lograr 

ganancias moderadas en la masa corporal magra, especialmente en condiciones de control 

de calorías. Considerándose un diseño documental, de tipo descriptivo, observacional de 

nivel explicativo basado en revisión bibliográfica. 

Duregon y col. (27) en el 2021 sobre "AI: desde calorías hasta TRF " considerándose un 

diseño documental, de tipo descriptivo, observacional de nivel explicativo basado en 

revisión bibliográfica. Donde la restricción calórica (RC), la reducción de la ingesta 

energética sin desnutrición, es una manipulación dietética que puede aumentar la salud y 

la longevidad en la mayoría de los organismos modelos, sin embargo, la práctica de la 

RC en la vida cotidiana es un objetivo desafiante a largo plazo para la intervención 

humana, a través de investigaciones de varios artículos han comparado directamente AI 

y CR han demostrado que el AI puede ser igual de bueno, estos estudios se realizaron en 

una población pequeña en adultos con sobrepeso u obesidad varias iteraciones de AI, 

ADF hasta TRF, están diseñadas para interactuar con el sistema circadiano. Los estudios 

a corto y largo plazo en roedores y humanos han informado mejoras en el metabolismo, 

como pérdida de peso, aumento de grasa corporal, hipoglucemia y Sí. 

El estudio de Elmajnoun y col. (28) del 2021 ‘Impacto de COVID-19 en niños y adultos 

jóvenes con diabetes tipo 2: una revisión narrativa con énfasis en el potencial del AI como 

estrategia preventiva’, considerándose un diseño documental, de tipo descriptivo, 

observacional de nivel explicativo basado en revisión bibliográfica. Cuando se trata del 

impacto de la infección por coronavirus en niños y adolescentes en general, las personas 

con diabetes tienen el mismo riesgo de infección que las personas sin diabetes, pero existe 

un mundo enorme con cambios fisiopatológicos, algunas personas con diabetes tipo 2 

pueden estar en riesgo de comorbilidades por cualquier situación de infección, incluido 

el SARSCoV2. Algunos de estos pacientes ayunan durante el R, por lo que aquellos que 

deseen esperar hasta el mes de R deben usar un ayuno seguro y supervisado médicamente 

y una diabetes potencialmente reversible ya que aún no existen estudios que prueben que 

el AI tiene beneficios para combatir el coronavirus. 

Morales y col. (29)  realizaron en el 2021 la siguiente investigación denominada ‘El AI y 

los posibles beneficios en la obesidad, la diabetes y la esclerosis múltiple: una revisión 
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sistemática de ensayos clínicos aleatorizados’ considerándose un diseño documental, de 

tipo descriptivo, observacional de nivel explicativo basado en revisión bibliográfica. 

Donde, se seleccionaron 12 artículos en un consenso sobre AI en la circunferencia de la 

cintura y la distribución central de la grasa son superiores a las dietas restringidas en 

calorías y reduce el riesgo de ECV en pacientes obesos o diabéticos, además regula los 

niveles de varias proteínas en el metabolismo de los lípidos, aumentando la lipólisis de 

los TG en el micrón y aumentando la producción de partículas de colesterol HDL, resulta 

en una disminución de los niveles de TG totales en plasma. Numerosos prebióticos de AI 

tienen efectos beneficiosos, como reducir las respuestas inmunitarias inflamatorias y 

ayudar a los pacientes con esclerosis múltiple. 

Gnoni y col. (30) realizaron en el 2021 el siguiente estudio ‘’Papel potencial del AI en la 

disminución de ECV en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana que reciben 

terapia antirretroviral’’ considerándose un diseño documental, de tipo descriptivo, 

observacional de nivel explicativo basado en revisión bibliográfica. El AI puede reducir 

el ECV de las PVVS mediante la reducción de la inflamación sistémica, la reducción de 

la peroxidación de lípidos, la reducción del contenido de noóxido de trimetilamina, la 

estimulación de la autofagia de los desechos celulares y la reducción del estrés oxidativo, 

favorece la formación de placas de ateroma, el AI podría considerarse un complemento 

muy importante, rentable e innovador del TAR para combatir el aumento de la 

prevalencia de ECV en las PVVS, lo que a su vez mejora la supervivencia, reduce los 

síntomas clínicos y mejora la calidad de vida. 

Wong y col. (31) realizaron en el 2021 ‘Esquema de AI y reducción de medidas 

antropométricas, perfil lipídico, presión arterial y riesgo cardiovascular’ considerándose 

un diseño documental, de tipo descriptivo, observacional de nivel explicativo basado en 

revisión bibliográfica. Se propuso un plan de AI de 16/8 para los pacientes que recibían 

tratamiento, 15 de estos pacientes aceptaron participar por 4 meses, fue avalado por un 

nutricionista. El IMC se deriva de los dos valores anteriores, el índice de circunferencia 

de la cintura se midió después de medir la circunferencia de la cintura, así como el tamaño 

de la circunferencia de la cadera, también se determinó el perímetro abdominal con cinta 

métrica según recomendaciones de la OMS. Los perfiles lipídicos derivados de HDL, 

LDL y CT hallaron una reducción mientras que en el peso e IMC que llevaron además 
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del AI una dieta hiperproteica redujeron de 5 a 12 kg, en la presión arterial sistólica y 

diastólica se logró apreciar reducción; pero una mayor específicamente en 2 participantes. 

Haneen y col. (33) en el año 2021 “Efecto modulador del AI sobre la inflamación del 

tejido adiposo: mejora de la disfunción cardiovascular en el deterioro metabólico 

temprano” considerándose un diseño documental, de tipo descriptivo, observacional de 

nivel explicativo basado en revisión bibliográfica. Los análisis anteriores investigaron el 

efecto del AI cada dos días sobre la remodelación cardíaca después de un infarto de 

miocardio en ratones. Aunque la AI mejoró la función cardíaca y disminuyó la dilatación 

del ventrículo izquierdo, ninguno de los marcadores genéticos de fibrosis estudiados 

pareció estar alterado. 

En la investigación de Tinsley y col. (34) en el 2018 es “AI y ECV”. Considerándose un 

diseño documental, de tipo descriptivo, observacional de nivel explicativo basado en 

revisión bibliográfica. Un informe reciente de la AHA informó que los indicadores de 

salud cardiovascular se modificaron positivamente en respuesta a un programa de AI, 

incluido el CT (6-21%), el LDL (7-32%) y los TG de 16-24 semanas, algunos ensayos no 

mostraron ninguna mejora en el CT o LDL, no tenían elevado lípidos, y las mejoras en 

los TG asociadas con la pérdida de peso de manera similar, disminución de la presión 

arterial cuando se alcanza un umbral de pérdida de peso (es decir, ≥6%). El AI no afecta 

los niveles de azúcar en sangre a personas con niveles normales de glucosa, se ha 

informado de una disminución del 3-6% cuando la concentración de glucosa en sangre es 

elevada. 

Esta investigación por Malinowski y col. (35), en 2019 es “AI en trastornos 

cardiovasculares: una descripción general” considerándose un diseño documental, de tipo 

descriptivo, observacional de nivel explicativo basado en revisión bibliográfica, en un 

estudio de la Universidad Nacional de Singapur en ratones de 3 y 9 meses, el AI reducía 

el riesgo y la gravedad del accidente cerebrovascular, descubriendo que regula muchas 

proteínas neuroprotectoras presentes en el cerebro, ya que la activación de la proteína del 

monofosfato de adenosina y las proteínas SIRT1 en respuesta a la disminución de energía, 

previniendo patologías en las células cerebrales. El AI sobre la pérdida de peso en 

humanos en Manchester donde las mujeres premenopáusicas que tenían sobrepeso u 

obesidad mostraron reducción de la circunferencia abdominal y disminución del 
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contenido de tejido adiposo, mostrando un efecto positivo en las pruebas de glucosa e 

insulina. 

 

3.2 Fundamentos teóricos 

3.2.1 Ayuno intermitente  

Abstención del consumo de alimentos en determinado período. Hay intervalos de 12 horas 

para organizar las comidas y ayunos de 12 horas, aunque algunos estudios recomiendan 

ayunar durante 16 horas y consumir durante las 8 horas restantes. La dieta de ayuno más 

popular se divide en ayuno intermitente de 2-3 días a la semana o también conocida como 

dieta 5: 2, que incluye energía no restringida durante dos días consecutivos a la semana y 

sin restricción en los otros 5 días. El ayuno alternativo incluye días sin consumo de 

calorías y días con alimentación ad libitum, el cual es eficaz para la pérdida de peso y la 

salud cardiovascular en adultos con sobrepeso y peso normal. Dentro de 2 a 4 semanas 

después del inicio los indicadores de salud se vuelven obvios, mostrando una disminución 

en las concentraciones de colesterol total y triacilglicerol, una disminución en la 

frecuencia cardíaca y la presión arterial, y una mejor respuesta cardíaca al infarto de 

miocardio (23). 

 

3.2.2 Períodos de ayuno 

 

El período de ayuno conduce a un aumento de la lipólisis y un aumento de la 

concentración de ácidos grasos libres en la sangre para uso de órganos. La movilización 

y β-oxidación de ácidos grasos y el aumento de cetonas aumentan la cetosis corporal, 

simultáneamente con el proceso anterior, se estimula el eje hipotalámico-pituitario-

adrenal y se incrementa la producción de hormona adrenocorticotropa, corticotropina 

(ACTH) y cortisol, lo que favorece la proteólisis y la lipólisis.  

Hay algunos tipos diferentes de alimentación para ejecutar los periodos ayunos los cuales 

están: 

Ayuno intermitente: patrón de alimentación que implica un ayuno durante períodos de 

tiempo variables, generalmente durante doce horas o más. 
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Alimentación restringida en el tiempo: patrón de alimentación que consiste en 

restringir la ingesta de alimentos a períodos de tiempo específicos del día, generalmente 

entre ocho y doce horas cada día. 

Día de ayuno alternativo: patrón de alimentación caracterizado por no consumir calorías 

en los días de ayuno y alternar los días de ayuno con un día de ingesta de alimentos sin 

restricciones o un día libre. 

Ayuno periódico: patrón de alimentación que consiste en ayunar uno o dos días por 

semana y consumir alimentos durante cinco o seis días por semana (14). 

3.2.3 Horarios de ayuno 

Existe un factor decisivo en la cual es el horario ya que hay algunos tipos de ayuno de 

acuerdo a las horas en las que se puede dividir para poner en marcha el ayuno las cuales 

son: 

16/8: Dieciséis horas de ayuno y 8 horas de alimentación, deduce que es la más 

conveniente para iniciar con el ayuno intermitente ya que es el más fácil por motivos 

organización como cenar pronto y alargar la primera comida del día, sería suficiente. 

20/4: Veinte horas de ayuno y 4 horas de alimentación, consta de hacer una o dos comidas. 

12/12: Se basa en dejar pasar doce horas entre comidas. 

Ayuno en días alternos o 5:2:  Se basa en comer con normalidad 5 días a la semana y 

realizar el ayuno los otros dos días. 

De acuerdo con el estudio del Colegio Médico de Harvard lo recomendable sería ajustar 

el ayuno a nuestros ritmos circadianos esto son los cambios cíclicos de nuestro organismo 

que están adaptados a las horas de luz y de sueño lo que sugiere que el mejor horario para 

comer durante el ayuno según sería la mañana entre las 7 a.m. hasta las 18 p.m. evitando 

comer 5 horas antes de dormir (36). 

Para mejorar la salud hay que evitar los azúcares y cereales refinados en vez de esto hay 

que consumir frutas, verduras, frijoles, lentejas, cereales integrales, proteínas magras y 

https://www.womenshealthmag.com/es/adelgazar-perder-peso/a29386012/dieta-ayuno-intermitente-perder-peso-caso-real/
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grasas saludables, hay que dejar que el cuerpo queme calorías entre comidas no 

consumiendo bocadillos y manteniéndose activo durante todo el día o desarrollando el 

tono muscular. Se considera una manera más sencilla de ayuno intermitente limitando 

ciertas horas del día ya que para obtener el mejor efecto, sería preferible comer entre las 

7 a.m. y las 3 p.m., o también podría ser entre las 10 a.m. y las 6 p.m., evitando las horas 

de la noche e incluso antes de acostarse (1). 

El índice de grasa corporal en pacientes con dislipidemia afecta el metabolismo de los 

lípidos en un grupo de personas con muchos efectos adversos, el desarrollo es importante 

en el proceso de la aterosclerosis ya que el Programa Nacional de Educación sobre el 

colesterol evalúa sistemáticamente la epidemiología, la fisiopatología, la clasificación, el 

diagnóstico, el tratamiento y la prevención desde junio de 1992. Se determina que el perfil 

lipídico en los niños obesos es importante y se asocia con obesidad o dislipidemia 

primaria. La determinación de LPA merece una atención especial, ya que es un indicador 

de riesgo no clásico para promover la aterosclerosis y la trombosis y en el día 3 se 

determina los niveles de homocisteína (37). 

3.2.4 Ingesta energética 

Discutimos cuatro estrategias experimentales destinadas a alterar la ingesta energética o 

la duración de los períodos de ayuno y alimentación que dan como resultado aspectos 

mejorados de la salud de los mamíferos. Se trata de RC clásica, se encarga de la ingesta 

calórica diaria suele reducirse entre un 15 y un 40%. La alimentación con restricción de 

tiempo (TRF), esta limita la ingesta diaria de alimentos a una ventana de 4 a 12 horas.  Un 

ayuno total o parcial intermitente o periódico, es decir se trata de una disminución 

periódica, de días completos o de varios días de la ingesta de alimentos. Y las dietas que 

imitan el ayuno (FMD), el AI un patrón de alimentación donde se ingieren poco o nada 

de calorías en la etapa de duración entre uno a varios días, seguido de alimentación AL 

en los días restantes, un ejemplo de AI es el ayuno de agua de 24 horas sin alimentos 

sólidos seguido de un período normal de alimentación de 24 horas. Los beneficios 

similares a la RC en términos de pérdida de peso y salud cardiometabólico, incluida la 

reducción del peso corporal y mejores perfiles de lípidos, presión arterial más baja y 

mayor sensibilidad a la insulina (38). 
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3.2.5 ¿Qué le sucede al cuerpo humano durante los períodos de ayuno 

intermitente? 

Después de 8 a 12 horas de ayuno, el hígado comienza a descomponer los ácidos grasos 

para formar cuerpos cetónicos. Cuando no se dispone de una fuente común (glucosa), el 

cuerpo utiliza los cuerpos cetónicos como combustible alternativo para mantener los 

órganos y tejidos vitales. Los estudios han demostrado que el ayuno intermitente puede 

reducir los marcadores de inflamación en la sangre y mejorar el control de la glucosa. 

3.2.6 El ayuno intermitente ayuda a las personas a perder peso 

Un estudio de 12 semanas a 12 meses no encontró diferencias en la pérdida de peso entre 

el ayuno intermitente y una dieta diaria restringida en calorías. Sin embargo, entre el 27% 

y el 40% de los participantes en este estudio abandonaron el ayuno intermitente, lo que 

sugiere que la adherencia a una dieta intermitente es difícil. 

 

3.2.7 Mejora la salud el ayuno intermitente 

 

Se ha demostrado que la AI reduce la presión arterial, la frecuencia cardíaca en reposo, 

el colesterol y los triglicéridos, la glucosa y la insulina, mejora factores de riesgo 

cardiovascular, generalmente comienza de 2 a 4 semanas después de comenzar el ayuno 

intermitente, pero desaparece a las pocas semanas de volver a una dieta normal. 

 

3.2.8 Riesgos potenciales y efectos secundarios del ayuno intermitente 

La AI puede causar efectos secundarios como debilidad, hambre, deshidratación, dolor 

de cabeza, falta de atención, presión arterial baja o desmayos. Antes de comenzar con el 

ayuno intermitente, es una buena idea hablar con su dietista o nutricionista para 

asegurarse de que está recibiendo la nutrición que necesita. La AI no se recomienda para 

mujeres embarazadas o en período de lactancia, ancianos frágiles, personas con sistemas 

inmunitarios debilitados o personas con o en riesgo de trastornos alimentarios (39). 

3.2.9 En las enfermedades no transmisibles 

Incluye varios programas que alternan las horas de las comidas utilizando ayunos a corto 

plazo para mejorar la estructura del cuerpo y la salud generalmente, este se subdivide en 
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ayunos de días alternos, ayunos de día completo y comidas con restricción de tiempo 

donde se demostró que la inteligencia artificial disminuye la grasa del cuerpo más que la 

restricción de energía usual, otros estudios han demostrado que la inteligencia artificial 

disminuye el colesterol total más que la restricción de energía isocalórica.  

La obesidad está vinculada con un más grande peligro de desarrollar otras ENT, la pérdida 

de peso puede marcar la diferencia en la obesidad, mejorar la paz general y minimizar los 

biomarcadores inflamatorios, la implementación de glucosa de la glucogenólisis a ácidos 

grasos y cetonas derivadas de ácidos grasos, pasa una vez que el hígado agota las reservas 

de glucógeno e incrementa la lipólisis del tejido adiposo para crear más ácidos grasos 

libres. Estudiaron la inteligencia artificial en atletas que lograría perfeccionar algunos 

biomarcadores implicados con la salud muscular, disminuyendo la masa grasa y mantener 

la masa muscular, el ayuno intermitente tiene un impacto positivo en la prevención de 

muchas patologías no transmisibles, como la obesidad, las patologías cardiovasculares, 

el cáncer, la artritis, el asma e inclusive las patologías neurodegenerativas y se recomienda 

como una opción adyuvante (40). 

3.2.10 Efectos del ayuno intermitente en la salud y recomendaciones para su 

aplicación. 

El ayuno es definido como un periodo de tiempo en el que se realiza un aplazamiento 

voluntario de la ingesta calórica o de comida, el AI comprende distintos tipos de 

protocolos que pueden ser continuos o discontinuos agrupados en varias categorías 

principales como ayuno días alternos, ayuno día completo, alimentación con restricción 

muchos de estos se practican con fines religiosos y otros modernos con el fin de mejorar 

el estado de salud y modificar la composición corporal, dependiendo de los objetivos que 

se tengan con el paciente y sus patologías se establece cual sería el mejor protocolo para 

seguir el ayuno en general presenta más beneficios que efectos adversos, mejorando 

marcadores relacionados mayoritariamente al síndrome metabólico y marcadores 

celulares tales como reducción en los niveles plasmáticos de colesterol, triglicéridos y 

todo el perfil lipídico en general, mejorando la respuesta de la insulina en tejidos donde 

la sensibilidad se ha reducido por exceso de tejido adiposo u otra afección, que mejora la 

microbiota intestinal, la calidad de sueño y reduce significativamente el peso corporal, 

ayudando a potencializar estos efectos metabólicos, la respuesta al estrés mediante la 
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biogénesis mitocondrial generada por la restricción de energética. El ayuno tiene mejoras 

significativas en general, pero los resultados dependen del paciente y su objetivo, se ha 

demostrado que una dieta con ayuno intermitente 16-8, mejora la adaptación del paciente 

a un plan nutricional este es recomendada en casi todos los pacientes, excepto niños, 

mujeres embarazadas y cierto tipo de deportistas de resistencia.  

Se ven mejoras significativas en pacientes con síndrome metabólico, se recomienda 

seguir el protocolo que mejor se adapte al paciente siempre guiado por un profesional en 

la salud, específicamente el Nutricionista Dietista. No hay una diferencia significativa 

demostrada entre restricción calórica y ayuno intermitente en cuanto a pérdida de grasa, 

pérdida de peso y mejora de salud, en algunos estudios el ayuno muestra ligeros 

beneficios comparada con la restricción continúa en algunos parámetros de salud, como 

resistencia a la insulina, reducir triglicéridos en sangre y reducción del colesterol total, 

pero estos beneficios se dan más por la restricción calórica directa o indirecta generada 

por el ayuno, o por la pérdida de peso que dicha restricción otorga (41). 

3.2.11 Ayuno intermitente, la panacea de la alimentación 

El ayuno intermitente se conoce como un patrón dietético en el que la ingesta de alimentos 

se retrasa voluntaria e intencionalmente para establecer un ciclo de ayuno regular y la 

ingesta de alimentos mejora las enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus 

directa o indirectamente debido a la pérdida de peso. En cuanto a los beneficios de la AI 

para pacientes obesos o con sobrepeso, se ha observado que mejora y ayuda en la pérdida 

de peso, mejorando la composición corporal y regulando el ritmo circadiano, la calidad 

del sueño y enfermedades metabólicas como la diabetes. Mientras tanto, dado que se 

observa un comportamiento compensatorio en los animales después del ayuno, se 

necesitan más estudios para confirmar que el protocolo de AI no causa efectos adversos 

(43). 

3.2.12 El efecto ayuno intermitente en el hipocampo de un ratón  

El peso corporal y los parámetros bioquímicos de los ratones soportados por AI se 

redujeron significativamente, el número total de neuronas y el volumen del hipocampo 

aumentaron y los parámetros de aprendizaje y memoria de los ratones machos adultos 

mejoraron, sin embargo la puntuación AI del grupo SCI fue peor que la del grupo F, y 
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nuestros resultados indican que el grupo EBF solo mostró una mejora significativa en la 

memoria espacial en comparación con el grupo EBN, también el AI redujo 

significativamente algunos efectos secundarios de BE, como problemas de aprendizaje, 

después de 8 semanas del experimento. En modelos experimentales de desmielinización, 

AI parece reducir los déficits cognitivos y conducir a la retención del aprendizaje y la 

memoria aparte también puede reducir eficazmente los síntomas asociados con la 

esclerosis múltiple y es muy útil para la disfunción y la degeneración en modelos 

experimentales de enfermedades neurodegenerativas (45). 

3.2.13 Reservas de energía asociadas con la susceptibilidad al ayuno en murciélagos 

El murciélago mielero Glossophaga soricina es muy susceptible al ayuno debido a sus 

bajas reservas físicas de energía y se movilizará después de 18 horas de ayuno, los 

murciélagos que se alimentan de néctar tienen más probabilidades de ayunar, dado que el 

azúcar en sangre normal no se puede mantener después de este período de tiempo, el 

ayuno le puede provocar la muerte después de 24 horas sin comer. Esta situación puede 

estar relacionada con su dieta extremadamente alta en carbohidratos y el alto costo de 

criar esta especie en comparación con el grupo FED, la concentración de glucosa en 

sangre de los murciélagos F18 fue menor (F2.40 = 6.76, P <0.001), en comparación con 

FED a la concentración de glucógeno hepático en F18 también se redujo (H2.43 = 18.27, 

P = 0.05). El glucógeno del pectoral disminuyó en los grupos de ayuno F12 y F18 (H2.44 

= 5.78, P <0.001), en los lípidos del músculo mamario y del tejido adiposo, así como los 

ácidos grasos de la canal, disminuyeron en F18 en comparación con los murciélagos FED 

(H2, 40 = 10,20, P = 0,006; H2, 31 = 11,48, P = 0,00; H2, 44 = 17,47, P <0,001) (46). 

3.2.14 Metabolismo de proteínas y lípidos en el bagre plateado en períodos de ayuno 

Los cambios en el metabolismo de las proteínas y los lípidos asociados con el ayuno y la 

realimentación se utilizan como estrategia de afrontamiento cuando la proteína es una 

fuente de energía importante durante el ayuno, pero se moviliza durante un largo período 

de tiempo y el hígado se metaboliza mal. Los tejidos principales limitan los requisitos de 

energía durante la alimentación, ya que existe una fuerte evidencia de que las especies de 

(R. quelen) pueden almacenar energía durante varios períodos de ayuno. La disminución 

indicó que no se encontraron diferencias en los niveles de proteína en el músculo de bagre 
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y estas poblaciones no se movilizaron durante el ayuno de 21 días, lo que indica que son 

muy sensibles a las restricciones dietéticas, el tipo de tejido en el que se almacena la 

proteína y la longitud del tiempo de pesca rápido (47).  

3.2.15 Ciclos de ayuno / realimentación 

En este caso, esta dieta se ha convertido en un tema científico importante para la pérdida 

de peso y la mejora de la salud cardiovascular, el ayuno y la alimentación (A / R) reducen 

el daño por restricción calórica (RC) y reducen el riesgo de daño miocárdico que 

contribuye a propiedades beneficiosas. Se observó una disminución en el perfil 

cardiovascular y lesiones morfológicas con RC en ratas, y los resultados mostraron que 

A / R mostró un aumento en los parámetros isotónicos e isométricos al inicio del estudio, 

y miocárdicos para calcio e isoproterenol, en donde la actividad e inhibición de los 

receptores b cardíacos está relacionada con el hecho de que la cantidad de receptores B 

encontrados después del ayuno y de hecho, la cantidad de impulsos simpáticos en el 

corazón continúan aumentando, ya que puede prevenir la atrofia cardíaca y los cambios 

morfológicos, así como la una mejor respuesta contráctil indica que sin daño a la rata de 

radiofrecuencia del sistema b  en el estudio actual, función cardíaca  similar a la del grupo 

C (48). 

3.2.16 Ayuno autoinformada sobre la variabilidad del perfil lipídico 

Los exámenes rápidos de 8 a 12 horas afectan la logística del espacio del laboratorio, por 

lo que es importante programar a los pacientes durante todo el día con recomendaciones 

recientes respaldadas por investigaciones en curso que pueden ayudar a organizar los 

servicios de laboratorio y mejorar la comodidad del paciente y evitar los largos tiempos 

de espera por la mañana para luego poder programar pruebas para todo el día y aumentar 

la capacidad general de su laboratorio. Las pruebas de triglicéridos mostraron un aumento 

pequeño pero significativo con el aumento del tiempo de ayuno.  No obstante, no hubo 

diferencias significativas en los niveles de triglicéridos después de ajustar los efectos 

mixtos de edad, sexo y circunferencia de la cintura (<8 horas frente a 812 horas: p = 

0,114; <8 horas frente a> 12 horas: p = 0,220). Aunque no hay diferencia de ninguna 

manera, la mayoría de los factores de riesgo para la duración promedio del ayuno entre 

los triglicéridos están relacionados con los niveles de triglicéridos, independientemente 
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del sexo. p = 0,547, para hombres p = 0,329). Del mismo modo, la prevalencia del 

síndrome metabólico no se vio afectada por la duración del ayuno en ambos sexos, con p 

= 0,431 para las mujeres y p = 0,166 para los hombres (49). 

3.2.17 Efectos del entrenamiento de resistencia en roedores 

No había garantía de que las ratas redujeran por igual la ingesta de alimentos en este 

estudio, ya que se centraron en los efectos crónicos de la RET y no evaluaron los efectos 

del ayuno después de un ejercicio, también de la falta de medidas agudas. Además de los 

estudios actuales, aunque la falta de protocolos sólidos de RET para roedores afectará la 

extrapolación de todos los datos a los humanos aún son nuevos hay un método para 

estudiar los mecanismos subyacentes a la remodelación del músculo esquelético mediante 

la simulación de movimientos de resistencia en roedores siendo un sistema que ha sido 

sometido a un sistema de coordinación de actuación que consta de unidades de sonido, 

luz y potencia se puede controlar sin el uso de una descarga eléctrica como estímulo para 

el movimiento de resistencia (50). 

3.2.18 Prevención y mejora de los resultados clínicos de COVID-19 

Aunque el AI no puede prevenir completamente la "infección" de la mucosa del 

hospedador ya que puede ocurrir alguna replicación a través de la vía MyD88, puede 

prevenir o mejorar significativamente la replicación viral en las células al inhibir la vía 

nutriente hormonal. El ARN viral procesado a partir de la membrana lisosomal durante 

el ayuno todavía puede estimular algo de TLR79 lisosómico, seguido de la activación de 

mTOR a través de la vía MyD88 en las células presentadoras de antígeno (APC), seguida 

de la activación del factor de transcripción NFkb. La AI es una estrategia atractiva para 

reducir la inflamación pulmonar y sistémica el AI ha demostrado muchas propiedades 

antiinflamatorias en estudios con animales, es importante aclarar que los pacientes con 

COVID-19 pueden experimentar inflamación sistémica, por lo que cualquier cambio 

puede estar correlacionado con mejores resultados clínicos (51). 

3.2.19 Carbohidratos y ayuno intermitente sin una pérdida de peso 

Las limitaciones de peso y energía de estos pacientes no se han resuelto en absoluto y no 

se ha producido una pérdida de peso sustancial en los pacientes 1 y 2 no cumplieron con 
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los criterios de la ADA para la pérdida de peso clínicamente significativa porque la 

pérdida de peso inicial fue inferior al 5%. El paciente 3 tuvo una pérdida de peso del 5,4% 

sin tener sobrepeso u obesidad, utilizando pacientes únicos que abogaban por el uso de 

un cetogénico Dieta e I, el plan resultó en una disminución de A1C, pero no una pérdida 

de peso significativa. Los resultados cuestionaron el énfasis de la ADA en la pérdida de 

peso y la reducción de calorías y su oposición a centrarse en los macronutrientes y los 

horarios de las comidas, aunque anecdóticos demuestran la reducción de las comidas y 

los carbohidratos terapéuticos en pacientes con diabetes grave, que es un área que necesita 

más atención en el futuro (52). 

3.2.20 Efectos del ayuno intermitente sobre la fisiología y el metabolismo 

Se ha adoptado un sistema de ayuno, que hasta cierto punto imita el ayuno del Ramadán. 

El mecanismo por el cual el ayuno intermitente proporciona un efecto terapéutico requiere 

más estudios utilizando modelos de enfermedad específicos. La metabólica se realizó solo 

en el grupo de ayuno de 30 días, principalmente debido a limitaciones económicas. 

Pérdida de peso del hígado y reanudación del metabolismo hepático en ratones contribuye 

en parte a los beneficios para la salud del ayuno y puede proporcionar tratamiento e 

intervención para afecciones crónicas como la enfermedad del hígado graso no 

alcohólico. Los mecanismos por los cuales el ayuno intermitente regula el metabolismo 

hepático requieren más estudios. En los resultados mostraron que el ayuno intermitente 

durante 12 horas todas las noches durante 1 mes redujo el azúcar en sangre y mejoró el 

metabolismo del hígado, pero no tuvo ningún efecto sobre el peso corporal de las ratas 

(53). 

3.2.21 Efectos del ayuno intermitente sobre los niveles circulantes y los ritmos 

circadianos de las hormonas  

Debido a que los informes sobre los efectos del ayuno intermitente sobre estas hormonas 

son extremadamente limitados, los cambios hormonales que ocurren principalmente en 

el ayuno agudo, los roedores de laboratorio son nocturnos y generalmente se alimentan 

solos consumiendo el 90% de su comida durante el ciclo de oscuridad y duermen 

principalmente durante el período de luz por el contrario, los humanos, especialmente en 

tiempos de cazadores recolectores, tienden a trabajar y comer durante el día.  Los cambios 
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en la acrofase (tiempo de los niveles máximos de hormonas) y cambios en la amplitud y 

frecuencia de los ritmos endocrinos periódico, los efectos agudos del ayuno sobre una 

variedad de hormonas, lo que dificulta evaluar su eficacia en la insuficiencia suprarrenal 

y otros trastornos metabólicos como el síndrome de Cushing (54). 

3.2.22 La pérdida de Sirt6 en los adipocitos afecta la capacidad del tejido adiposo 

para adaptarse al ayuno intermitente 

Los adipocitos marrones catabolizan los lípidos con liberación de calor, una función 

mediada por la exfoliación de la proteína 1 (UCP1). Por lo tanto, la expresión de UCP1 

mediante transferencia Western e inmunohistoquímica en BAT e iWAT y confirmamos 

que la UCP1 aumentó dramáticamente por AI tanto en BAT como en iWAT y 1e). Al 

mismo tiempo, el tamaño de los adipocitos disminuyó debido a AI en BAT, iWAT y 

eWAT, curiosamente los niveles de proteína Sirt6 aumentaron por AI en estos tres tipos 

de AT, mientras que disminuyeron después de la alimentación con HFD y la alimentación 

con NCD, lo que muestra una correlación selectiva con UCP1 solo en iWAT. La 

expresión de proteínas de otros miembros de la familia Sirtuin en AT no se alteró ni 

disminuyó en respuesta a AI, estos datos permitieron investigar el papel potencial de Sirt6 

en el mantenimiento del tejido adiposo y el metabolismo sistémico en condiciones de AI 

en los adipocitos. Posteriormente la relación entre los adipocitos Sirt6 y los beneficios 

metabólicos proporcionados por AI al dar a los ratones aS6KO acceso sin restricciones a 

HFD o colocarlos en modo HFD + AI. Los ratones aS6KO tratados con HFD mantuvieron 

un peso corporal mayor que los ratones de tipo salvaje (WT) durante el período de estudio 

el cambio neto en el peso corporal durante 12 semanas de la dieta AI y no difirió en el 

aumento de peso entre los ratones WT y aS6KO que recibieron HFD ad libitum (15,1 ± 

0,44 g frente a 14,2 ± 1,5 g) sin embargo, esto varió considerablemente con aquellos que 

recibieron AI (1,97 ± 0,67 vs. 7,43 ± 0,60 g). La morfología general del hígado y del TA, 

así como la masa de diversas grasas corporales en los ratones tratados con terapia AI, 

fueron consistentes con los pesos corporales medidos. Al realizar GTT e ITT, se encontró 

que AI mejoraba la intolerancia a la glucosa y la resistencia a la insulina en ratones WT 

pero no en ratones aS6KO al encontraste con esta observación, los ratones deficientes en 

Sirt6 en hepatocitos o células de la médula ósea mostraron un aumento de peso e 

intolerancia a la glucosa e insulina similares a los ratones WT que recibieron AI a esto 

sugiere que, a diferencia de los adipocitos Sirt6, los hepatocitos Sirt6 y la médula ósea 
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Sirt6 no están directamente involucrados en los cambios metabólicos relacionados con la 

AI (55). 

3.2.23 Microbiota intestinal 

Otro problema importante con AI es cómo crear un conjunto de métodos para pasar de 

modelos animales a ensayos clínicos en donde han publicado 39 informes normales en 

los últimos cuatro años, de los cuales solo 11 artículos siguen relacionados con ensayos 

clínicos, lo que sugiere que representan aproximadamente una cuarta parte de todas las 

solicitudes, solo los modelos de roedores representan alrededor del 60% del total de 

unidades, mientras que otros modelos animales como moscas, gusanos y peces están 

disponibles solo en unos pocos estudios, además la investigación del microbioma 

intestinal en esta área aún se encuentra en su infancia, lo que indica que existen vías 

reguladoras más valiosas que requieren un análisis más detallado. Sobre la base de varios 

avances en las primeras investigaciones y técnicas cada vez más sofisticadas, existen 

razones para creer que estas deficiencias eventualmente se eliminarán con nuevos 

descubrimientos que relacionan la microbiota intestinal con el metabolismo energético 

del huésped y aclaran el papel de la microbiota intestinal en la mejora de la energía 

reguladora de AI, esta clase de simbiontes restaurará significativamente nuestra 

comprensión y proporcionará medicamentos mejorados para la obesidad, la diabetes y los 

síndromes metabólicos relacionados desarrollo (57). 

3.2.24 Activación de Crtc2 / Creb1 en el músculo esquelético mejora la pérdida de 

peso 

Estudiamos ratones ancianos Crtc2 o WT (18 semanas, 3039g) que aumentaron 

espontáneamente la masa grasa en el medio C57BL / 6 con el avance de la edad. Los 

ratones de control Crtc2 y WT ganaron peso de la misma manera durante el procedimiento 

Dox. Después del ayuno alternativo (ADF), tres grupos separados de ratones Crtc2 

mostraron una pérdida de peso significativamente mayor y sostenido que los ratones WT, 

y los ratones Crtc2 perdieron aproximadamente el doble de peso cada vez. Caso 9% 14% 

del peso corporal, una semana después del procedimiento Dox, los ratones Crtc2 

mostraron mejoras significativas en la supresión de glucosa, incluida la supresión de 

glucosa, optimizando drásticamente su capacidad para minimizar los niveles de glucosa 
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en sangre y viajes reducidos de insulina. La sobreexpresión de Crtc2 también mejoró la 

resistencia a la insulina, en respuesta a la ADF, identificamos 1880 genes expresados 

diferencialmente (DEG) en el músculo de control transducido y 3197 ° en el músculo 

transducido. Ambos equipos comparten 1.380 genes. El examen de las vías de 

señalización formales y las anotaciones de ontología genética (GO) reveló que el ADF 

regula el metabolismo de lípidos y carbohidratos, la oxidación beta de ácidos grasos y los 

programas de señalización de insulina transcripcional., además, ADF regula> 200 °, 

codificando componentes transcripcionales y correguladores, y la sobreexpresión de 

Crtc2 alteró la expresión de> 50 componentes transcripcionales, receptores nucleares 

integrales y genes correguladores lo que revela la complejidad de la respuesta 

transcripcional a la inanición intermitente del músculo esquelético (58). 

3.2.25 Efecto del ayuno intermitente epidémico sobre los factores de riesgo 

cardiometabólico 

Un total de 9.087 artículos formaron parte de una búsqueda inicial en una base de datos 

(PubMed: 6128, EMBASE: 40, Cochrane Library: 2919) después de que se eliminaron 

1540 artículos duplicados. Luego de filtrar títulos y comentarios para excluir artículos 

irrelevantes, se encontraron 106 artículos relacionados con el tema de interés de estos, 60 

fueron excluidos por las siguientes razones: Datos no disponibles (n = 15), revisión de la 

literatura, carta o descripción del caso (n = 34), no relacionados con componentes 

pronósticos significativos (n = 2), relacionados con el protocolo (n = 2) y metaanálisis (n 

= 7) 45 grupos con 2225 participantes (caso = 1136, control = 1089) mostraron un efecto 

consistente de AI sobre el peso corporal. En la búsqueda y análisis de CMRF el colesterol 

total (CT), triglicéridos (TG), colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (HDLC), 

colesterol unido a lipoproteína de baja densidad (LDLC), presión arterial (PAD) y 

sistólica. La magnitud del impacto de RDIF en CMRF es la siguiente: TC (número de 

estudios K = 77, número de sujetos N = 3705, gramo de cobertura = -0,092, intervalo de 

confianza (IC) del 95%: -0,168, 0,016); TG (K = 74, N = 3591, cobertura de gramos = -

0,127, intervalo de confianza del 95%: -0,203, 0,051); HDLC (K = 68, N = 3528, 

Hedgegram = 0,138, IC del 95%: 0,051, 0,224); LDLC (K = 65, N = 3354, cobertura de 

gramos = -0,115, IC del 95%: -0,197, -0,034); VLDLC (K = 13, N = 648, Cobertura de 

Gram = -0,252, IC del 95%: -0,431, 0,073), PAD (K = 32, N = 1716, Cobertura de Gram 

= -0,255, IC del 95%: -0,347, 0 ) y HR (K = 12, N = 674, gramo de cobertura = -0,082, 
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IC del 95%: -0,300, 0,136), P = 0,02) y VLDLC (P = 0,01). El género masculino fue el 

único modulador significativo de los cambios de LDLC (P = 0.055) (59). 

3.2.26 Interacción entre el ayuno, la microbiota intestinal y el perfil lipídico 

Los resultados del estudio mostraron que los niveles de butirato en suero aumentaron 

significativamente (P <0.05) de 0.23 ± 0.02mM a 0.46 ± 0.03mM durante un mes y las 

entero bacterias Bacteroides y Firmicutes aumentaron un 21% y un 13% después del 

Ramadán en comparación con antes (P <0,05) en donde se produjeron aumentos de 

Bacteroides en ambos sexos, mientras que Firmicutes aumentó significativamente solo en 

mujeres, en la reducción del consumo de alimentos durante el Ramadán se redujo 

significativamente el IMC de 25,72 ± 0,58 kg / m2 a 25,25 ± 0,55 kg / m2 (P <0,05). Los 

niveles séricos de LDL, HDL, LDL / HDL y el colesterol total disminuyeron 

significativamente (P <0.05) durante el Ramadán. Sin embargo, la disminución en los 

niveles de FBS y TG no fue estadísticamente significativa (P> 0.05). Se puede decir que 

la promoción de Bacteroides y Firmicutes en el intestino juega un papel importante en la 

promoción de la salud (60). 

3.2.27 El ayuno intermitente y la restricción calórica interactúan con la genética 

para moldear la salud fisiológica en ratones 

Además, de los beneficios o daños fisiológicos de la restricción calórica (RC) diaria 

podrían reproducirse con el tratamiento de AI en donde encontraron que la intervención 

dietética iniciada a los 6 meses de edad alteró significativamente varios aspectos de los 

ratones de 12 meses en esta participación en la dieta 40% CR resultó en un tratamiento 

rápido con 20% CR, 2D y 1D después de que la mayoría de los aspectos se alteraron en 

comparación con la dieta LA. Incluso, se utilizaron seis estudios experimentales para 

agrupar aspectos individuales según diferentes aspectos de la fisiología para las 

estructuras sistémicas, en donde observaron reducciones similares en el peso corporal 

medio en el procedimiento rápido 20% CR y 2D en comparación con AI, pero el 

procedimiento rápido 2D aumentó la proporción de masa grasa, mientras que el 20% CR 

disminuyó la proporción de masa grasa siendo que la vida útil de la RC de 1 día está bien 

establecida, se desconoce en gran medida si las intervenciones dietéticas mejoran la 

función fisiológica en ratones adultos sanos (61).  
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3.2.28 Mejora la función ventricular derecha 

Se dividieron aleatoriamente ratas macho Sprague Dawley en tres grupos el control, 

monocromático ad libitum e AI, en donde se demostró que en la secuenciación del gen 

de ARN ribosómico 16S en el AI altera el microbioma intestinal además de los perfiles 

de metabolitos reduciendo los niveles de metabolitos del microbioma pancreático, 

incluidos los ácidos biliares, los metabolitos de aminoácidos aromáticos y los 

aminoácidos gamma-glutamilados. También mejoró directamente la función pancreática 

y reconstituyó el microbioma intestinal. Aunque los resultados de AI positivos son 

pleiotrópicos, el mecanismo propuesto combina un metabolismo celular mejorado con la 

reestructuración del microbioma intestinal en donde la microbiota produce metabolitos 

como ácidos grasos de cadena corta, aminoácidos y ácidos biliares que regulan el 

metabolismo del huésped, la respuesta inmunitaria y la homeostasis intestinal. Cambios 

en el metabolismo pancreático, incluidos cambios en la oxidación mitocondrial, los 

ácidos grasos provocan lipotoxicidad y acumulación de ceramidas. La AI puede ser un 

enfoque no farmacológico para aumentar la función del VD en la HAP, ya que corrige 

los trastornos metabólicos y combate el desequilibrio bacteriano intestinal (62). 

3.2.29 Intervenciones de ayuno para el estrés, la ansiedad y los síntomas depresivo 

No se sabe si la restricción calórica es realmente una parte eficaz del ayuno o si el ayuno 

intermitente puede aumentar la eficacia del estrés, la ansiedad y los síntomas depresivos. 

El ayuno intermitente de 12 semanas que implica la restricción de calorías también se 

considera seguro y aceptable para los diabéticos, el ayuno intermitente diario puede ser 

eficaz para limitar estos efectos secundarios, en la ausencia de diferencias significativas 

en la frecuencia de abstinencia de alimentos entre el grupo de ayuno y el grupo de control 

es alentadora para la aceptabilidad de la intervención en ayunas en donde se ha 

demostrado que dos comidas al día, similar a la restricción de calorías, son seguras para 

las personas con diabetes, además los trastornos metabólicos reaparecen en la población 

psiquiátrica, por lo que las pruebas de las intervenciones de ayuno en psiquiatría no deben 

limitarse (63). 
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3.2.30 Elección para un estilo de vida más saludable 

Una revisión sistemática de los cuatro estudios se halló que el AI era eficiente para perder 

peso a corto plazo en personas normales, con sobrepeso y obesas, aunque se necesitan 

ensayos controlados aleatorios a largo plazo para el mantenimiento de la pérdida de peso 

sin restaurar el cumplimiento de la dieta y la pérdida de peso, debido a que esta población 

de pacientes se beneficiará más de la pérdida de peso, que puede alterar la progresión de 

la enfermedad. Además, que la obesidad y el sobrepeso son crisis de salud global y se 

necesitan acciones similares a las del ADF para lograr la pérdida de peso (64).  

3.2.31 Impacto del ayuno intermitente en el perfil lipídico 

Comparado con otros tipos de ayunos, nuestro método es seguro y efectivo y puede usarse 

en la vida diaria sin estrés financiero o físico adicional siendo así que las personas pueden 

incorporar el AI a su estilo de vida sin tener que preocuparse por el esfuerzo adicional de 

preparar una comida baja en calorías, en un ayuno de 12 horas puede ser apoyado por un 

desayuno y una cena temprano en el horario apropiado durante los días de semana y los 

fines de semana pero puede ser difícil para las personas con una vida social activa que 

trabajan horas extras o que a menudo comen fuera de casa. En el presente estudio cinco 

pacientes se retiraron debido a su apretada agenda y no pudieron cumplir con un período 

de ayuno de tres días a la semana en donde se excluyeron del estudio a los pacientes con 

dislipidemia de moderada a grave. Restringir la ingesta de alimentos hasta 12 horas al día 

durante tres días a la semana puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular al 

reducir el peso y mejorar el perfil de lípidos, especialmente el colesterol HDL (65). 

3.2.32 La pandemia de COVID-19 y la actividad física durante el ayuno 

intermitente 

Hasta junio de 2021, no ha habido intentos experimentales de explicar el efecto del 

ejercicio en el ayuno como posible medida preventiva, para apoyar el sistema 

inmunológico durante la infección por COVID-19, los posibles beneficios sobre la 

infección por COVID-19 que se puede obtener mediante observación en la práctica 

simultánea de Ramadán y AI se minimiza potencialmente los factores de riesgo asociados 

con el peor resultado de COVID-19.  A la luz de la evidencia científica presentada aquí, 

es seguro hacer ejercicio durante el ayuno de Ramadán en adultos sanos en donde se han 
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tomado en cuenta las precauciones adecuadas durante la pandemia de COVID-19, sin 

embargo, las personas con afecciones preexistentes deben ser conscientes de las posibles 

complicaciones al realizar ayunos del Ramadán y AI, además de abstenerse a las reglas 

de salud como usar una máscara durante el ejercicio grupal, controlar la intensidad del 

ejercicio, llevar una dieta equilibrada y dormir lo suficiente son esenciales durante el 

Ramadán para mantener la inmunidad durante la pandemia de COVID-19 (66). 

3.2.33 El ayuno intermitente desde el amanecer hasta el atardecer 

Las propiedades de las proteínas séricas del ayuno intermitente a partir del amanecer hasta 

el atardecer a lo largo de 14 horas o más por día a lo largo de 4 semanas contribuyen a 

una comprensión mecanicista de los efectos del ayuno intermitente sobre el cáncer, la 

compostura del ADN, la señalización de la insulina, la inmunidad humoral y la 

prolongación de la vida eficaz en sujetos con síndrome metabólico, estos resultados 

indican que el ayuno intermitente sincronizado con el ritmo circadiano y la rotación de la 

tierra podría ser un procedimiento adyuvante para el síndrome metabólico y debería 

probarse en prevención y control. En un análisis anterior de ayuno intermitente de 30 días 

a partir del amanecer hasta el atardecer en 15 sujetos sanos por otra parte el ayuno  

Ramadán es una manera exclusiva de ayuno intermitente en el cual no se consume comida 

ni bebida a partir del amanecer hasta el atardecer a lo largo del Ramadán, el decimosexto 

mes del calendario lunar ya que tiene algunas propiedades únicas relevantes el ayuno 

intermitente  involucra una ingesta ligera de alimentos y el alcohol está autorizado a lo 

largo de los períodos de ayuno. El lapso de ayuno diario está sincronizado con el ritmo 

circadiano y la rotación de la Tierra cerca de su eje pues el ayuno diario empieza al 

amanecer desde el desayuno anteriormente del amanecer y acaba al anochecer (67). 

3.2.34 Ayuno intermitente: ¿Vale la pena esperar el peso? 

Los modelos animales y los ensayos en humanos muestran que el AI puede tener efectos 

beneficiosos sobre el peso, la composición corporal, los biomarcadores cardiovasculares 

y el envejecimiento a nivel celular, también puede aumentar la resistencia al estrés 

oxidativo, reducir la inflamación y promover la longevidad, sin embargo, el protocolo 

prescrito y la duración de la AI varían significativamente de un estudio a otro ya que los 

estudios con diferentes poblaciones han mostrado resultados mixtos con la creciente 
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prevalencia del sobrepeso y la obesidad, los estadounidenses buscan formas efectivas de 

perder peso aunque aún es escasa las investigaciones sobre el AI lo que hace que sea 

difícil prescribir el AI como un método confiable para la pérdida y el mantenimiento 

exitosos de peso a largo plazo, sin embargo, AI parece ser un método viable para perder 

peso, aunque CER puede ser igualmente efectivo. Es importante considerar los resultados 

deseados al elegir si un FI es una dieta adecuada dado que la RC es un método probado 

de pérdida de peso, al igual se necesitan de más investigaciones para evaluar si el AI es 

un tratamiento sostenible para la obesidad, así como si los beneficios del AI se mantienen 

a largo plazo (68). 

3.2.35 Horarios de las comidas en el control del peso y la salud metabólica 

Llevaron a cabo un ensayo controlado aleatorio de ayuno completo cada dos días en una 

muestra de adultos obesos, por lo tanto 26 participantes fueron asignados al azar para 

completar 8 semanas de restricción energética diaria (1674 kJ (400 kcal) / día requirieron 

una ingesta energética reducida o ayuno completo cada dos días. La condición de ayuno 

intermitente proporcionó una dieta que cumplió con los requisitos energéticos diarios 

calculados durante el período de lactancia, junto con un módulo de alimentos adicional 

de 837 kJ (200 kcal) que requirió un ayuno semanal alternativo y permitió el consumo en 

donde se proporcionaron todos los alimentos y las dietas se combinaron en función del 

equilibrio de macronutrientes en lugar de la ingesta energética dando como resultado, el 

gasto de energía durante la intervención siendo menor para el ayuno intermitente, con un 

promedio del 53% para los requisitos de mantenimiento del peso frente al 72% para la 

restricción energética diaria. Esto estuvo acompañado de una mayor tendencia a la 

pérdida de peso en el ayuno intermitente en comparación con la restricción energética, 

con reducciones de 8.8% y 6.2% observadas en condiciones apropiadas. Sin embargo, la 

masa grasa y magra disminuyó por igual en ambos grupos, lo que se refleja en la mejora 

del perfil de lípidos en ayunas. Aunque solo el ayuno intermitente produjo mejoras en las 

concentraciones de glucosa en sangre en ayunas desde el inicio hasta los niveles 

posteriores, la respuesta a la sensibilidad dinámica a la insulina no cambió. Por el 

contrario, la RMR se redujo solo por la restricción diaria de energía después de ajustar 

los cambios en la composición corporal con tendencias en las diferencias entre los grupos 

pero al compararlos se vieron perjudicadas por las diferencias iniciales, y el grupo del 
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grupo con restricción energética diaria tenía en promedio un peso corporal más alto y 

concentraciones de insulina en ayunas más altas (69). 

3.2.36 Ayuno intermitente y pérdida de peso. 

En 27 estudios realizados, el ayuno intermitente terminó en una pérdida de peso que 

oscilaba entre el 0,8% y el 13,0% del peso del cuerpo inicial, aunque la AI es un plan de 

pérdida de peso de triunfo moderado, parece tener el potencial de mejorar el control 

glucémico, aunque con un peligro potencial de hipoglucemia. La heterogeneidad de los 

datos accesibles limita la comparación de AI con otras tácticas de pérdida de peso. 

Aunque este parece prometedor como participación médica primaria para la obesidad se 

conoce poco sobre su sostenibilidad a extenso plazo y sus resultados de salud siendo 

necesaria más indagación para entender cómo el AI puede ayudar a un plan de pérdida de 

peso eficaz, también parece prometedor como mediación médica primaria para la 

obesidad, ya que se conoce poco sobre su sostenibilidad a extenso plazo y sus resultados 

de salud (70). 

3.2.37 Impacto del ayuno intermitente sobre el peso corporal en personas con 

sobrepeso y obesidad 

La producción de apolipoproteína A (apo A) aumenta en el hígado y la apolipoproteína 

B (apo B) disminuye, el tamaño de la muestra del estudio fue limitado, aunque el ayuno 

intermitente es ampliamente aceptado por el público en general como una dieta eficaz 

para bajar de peso, la fuerza de la información es que los ensayos clínicos aleatorizados 

que comparan el AI no son concluyentes para mostrar buenos efectos de pérdida de peso 

relacionados con la restricción calórica. Los resultados de esta revisión sistemática no 

proporcionaron pruebas concluyentes de que el ayuno intermitente pueda controlar el 

peso corporal y así tener un mayor beneficio de peso en las personas con sobrepeso u 

obesidad en comparación con una dieta restringida en calorías, en varios momentos de 

intervención, por tanto, se necesitan más estudios sobre el ayuno intermitente con 

tamaños de muestra grandes y estandarización de protocolos (71). 
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3.2.38 Ayuno intermitente, dietas paleolíticas o mediterráneas en el mundo real 

En particular, pocas personas continuaron adhiriéndose a la dieta Paleo y pueden haber 

sido diferentes de las que la siguieron esto, pero dado que los participantes no fueron 

asignados al azar a las dietas, es probable que los factores conocidos y desconocidos que 

cambiaron el régimen pudieran influir significativamente en el resultado, a pesar de las 

mínimas diferencias entre las dietas utilizadas en el análisis original. Esto también es 

importante para la votación mixta atlética ya que debido particularmente a los cambios 

en los patrones de ejercicio entre los equipos de dieta y a un menor número de 

participantes en el grupo mediterráneo que optaron por la opción HIIT. La dieta estaba 

perfectamente completa al comienzo del análisis, pero los puntajes fueron más bajos a los 

6 y 12 meses y los resultados pueden haber empeorado. Entonces, en el mundo real los 

adultos con sobrepeso que optaron por la dieta mediterránea, la dieta AI o la dieta Paleo 

siempre siguieron esta dieta con moderación y proporcionaron algunos beneficios 

después de 12 meses, pero las dietas AI y mediterráneas resultaron en más pérdida de 

peso. Este análisis proporciona evidencia de que, en el mundo real, es probable que el AI 

y la dieta mediterránea sean más efectivos para perder peso, y que cualquiera de estos 

enfoques dietéticos puede tener un impacto positivo para la salud (72). 

3.2.39 Investigaciones  

Un total de ocho estudios informaron el efecto de ayuno intermitente sobre el índice de 

masa corporal en donde siete estudios evaluaron la dieta y solo un estudio evaluó la dieta 

en combinación con el ejercicio, que también se evaluó en un grupo de control ya que no 

hubo diferencia en el índice de masa corporal entre los dos grupos al inicio del estudio 

(ADM, 0,10 kg / m2, intervalo de confianza del 95%, -0,59 a 0,78, P = 0,783). Después 

de la dieta, el IMC en el grupo ayuno intermitente disminuyó a 0,75 kg / m2 (IC del 95%, 

-1,44 a -0,06, P = 0,033. La DFI también se asocia con una tendencia a perder peso en un 

total de 10 estudios informaron el efecto de la IFD sobre el peso corporal, la información 

sobre el cambio de peso se da en kilogramos (kg) aunque inicialmente, no hubo diferencia 

en el peso corporal entre los dos grupos (ADM, 0,24 kg, IC del 95%, -3,18 a 3,66, P = 

0,889). Los participantes del grupo IFD ganaron menos de 1,94 kg (IC del 95%, -5,20 a 

1,31, p = 0,241), pero esto no fue estadísticamente significativo, esto no impide que se 

asocie con una tendencia a reducir la grasa corporal teniendo un intervalo de confianza 
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del 95%, 0,99-0,72-1,72, p = 0,596) del grupo fue alta al principio pero baja después de 

la cirugía (19). 

La composición corporal se investigó repetidamente en 14 estudios (K = 21) y se expresó 

como valores absolutos (kg) y valores relativos (%) en 7 estudios en donde 

aproximadamente 68 estudios informaron resultados similares que determinaron el efecto 

del ayuno intermitente sobre la pérdida de peso, sin embargo estos cambios no fueron 

estadísticamente significativos en donde se dispone de datos sobre incontinencia fecal y 

composición corporal, con resultados significativos de aproximadamente 7 estudios que 

redujeron la masa grasa relativa y el peso corporal (kg) (k = 1) o solo el peso corporal en 

kilogramos en todas las intervenciones del ayuno intermitente, está incluido el peso 

corporal. La comparación entre el grupo de intervención de FI y el grupo de control no 

encontró estimaciones significativas (p <0,05) para un metaanálisis de masa grasa relativa 

(k = 5) que incluye todas las intervenciones de FI, la estimación total fue -0,848 IC del 

95%. Produciendo un efecto negativo significativo sobre la masa grasa corporal relativa 

esta estimación acumulativa siguió siendo significativa incluso cuando los estudios 

individuales se excluyeron de la intervención en el grupo de intervención y el grupo de 

control no mostraron estimaciones agregadas significativas mayor a cinco (21). 

Según Martin Berkhan, creador del Protocolo Lean Gains durante el periodo, cuando se 

agregan calorías al cuerpo durante los períodos de ayuno que se observaron significa que 

no se podía comer nada, de hecho, Birkhan bebe café solo o con una cantidad muy 

pequeña de leche, dulces bajos en calorías, chicle sin azúcar o bebidas dietéticas aunque 

personalmente prestó mucha atención a las bebidas, idealmente coincide de alguna 

manera en la hora de acostarse, por lo que parte de ese tiempo se pasa durmiendo sin 

hambre de lo contrario, puede sentirlo durante los primeros días a través de esto el ayuno 

crónico prolonga un poco la vida útil al reprogramar las vías metabólicas y la tolerancia 

al estrés. El ayuno intermitente en personas o en roedores ayuda a prevenir la diabetes, el 

cáncer, las enfermedades cardíacas y el daño a los nervios, pero en los humanos ayuda a 

reducir la obesidad, la presión arterial alta, el asma y la artritis reumatoide por lo tanto, el 

ayuno puede ayudar a prevenir y tratar enfermedades, retrasar el envejecimiento y reducir 

los efectos secundarios de las dietas crónicas (73). 



 

38 
 
 

El autor del estudio Mark Mattson, profesor de neurociencia en la Universidad Johns 

Hopkins, se centra en dos tipos en la dieta diaria con restricción de tiempo en lo que 

consta un ayuno de 6 a 8 horas y de 18 a 16 horas por día y por otro lado un ayuno 

intermitente durante 5 días: 2, en donde 1 día de ayuno y  1 día de ayuno en una semana 

generalmente se limita a 500 calorías por día y el ayuno y los cambios en la dieta pueden 

mejorar la salud celular, quizás al aumentar su metabolismo. Durante los cambios 

metabólicos, las células agotan sus fuentes de combustible y convierten la grasa en 

energía este es el "paso" del almacenamiento de grasa a la retención de grasa. El ayuno 

intermitente se ha estudiado ampliamente para mejorar la salud en roedores y adultos 

obesos, pero no está claro si estos beneficios se deben a la pérdida de peso (74). 

Una hidratación adecuada es importante si decide no comer durante mucho tiempo, en 

los días de hambre, es más probable que se deshidrate porque no come con regularidad. 

Este es un momento común en el que la gente bebe agua, dice Smith también que las 

frutas, verduras y sopas son útiles para la hidratación debido a su alto contenido en agua. 

Las personas que ayunan deben tener cuidado con las bebidas con cafeína, ya que pueden 

causar deshidratación si tienen síntomas que interfieren con su vida diaria como mareos, 

malestar, náuseas, dolor de cabeza o falta de concentración (75). 

Está claro que varias formas de restricción calórica y ayuno tienen efectos fisiológicos 

poderosos en los seres humanos, en particular la salud y la composición corporal, este 

análisis mostró que más de la mitad de los estudios que examinaron el impacto a la masa 

libre de grasa (FFM) no relacionada con el Ramadán mostraron mejoras pequeñas pero 

significativas en FFM. La alimentación con restricción de tiempo (TRF) fue 

particularmente eficaz con un ligero aumento en FFM además del Ramadán, se 

encontraron reducciones significativas en el peso corporal y la pérdida de masa grasa 

(FM) absoluta en las comparaciones de los datos de prevención entre los grupos de 

tratamiento y control, la prevención en la planificación interdisciplinaria, de hecho en 

estudios diseñados específicamente para probar el efecto de la FI en la composición 

corporal, las diferentes modalidades de FI es decir, ayuno en días alternos (ADF), 

restricción energética intermitente (IER) y TRF son normalmente suficientes para 

controlar el peso y reducir la FM se correlaciona claramente con una mejor composición 

corporal, ya que muestra una mejora adicional en este parámetro en particular, el 

metaanálisis muestra que las estimaciones totales de FM y peso corporal son 
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significativamente negativas para el mes sagrado de Ramadán y otros grupos de edad sin 

embargo, la disminución de la FM fue más pronunciada en FI que durante el Ramadán, y 

se demostró que la combinación de este tipo de ayuno intermitente con ejercicio 

disminuye aún más el índice de masa corporal (26). 

Una prueba de alimentación temprana con restricción de tiempo (eTRF) de 5 semanas 

con pre tratamiento mostró un aumento relativo sin efecto sobre el HDL-C o los niveles 

de triglicéridos o de LDL-C en ayunas de 13 ± 57 mg / dL (p = 0,0007). El ayuno en el 

desayuno, ayuda en niveles del colesterol total y los niveles de triglicéridos circulantes 

de 5 mg / dL dieron como resultado una disminución del apetito y una disminución de la 

ingesta de alimentos, posiblemente debido al período de ayuno previo a la prueba. 

Aumenta la saciedad durante la noche, por lo tanto, eTRF puede reducir la ingesta 

nocturna de alimentos y ayudar a perder peso, aunque el ayuno de 18 horas al día es bien 

tolerado y no es difícil, la intervención de restricción de tiempo (RF), con tiempos de 

alimentación de 8 horas o más es beneficiosa, ya que el aspecto formal de la eTRF plantea 

un desafío mayor para los participantes (11). El cambio de peso absoluto al final de la 

intervención de 8 semanas y al final del seguimiento de 24 semanas no difirió en el 

aumento de peso, pero no hubo diferencia en la composición del aumento de peso entre 

grupos. Después de 8 semanas, el colesterol total, HDL-C y LDL-C se redujo 

significativamente en ambos grupos y los triglicéridos ADF sin embargo, no hubo 

diferencias entre los grupos en términos de cambios en los parámetros de obesidad, la 

ingesta de alimentos puede ayudar a CR a perder peso porque no puede hacer frente a los 

problemas prácticos del entrenamiento diario del recuento preciso de calorías (CR), 

cuenta con un tamaño adecuado de la dieta para una alimentación saludable (7). 
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4. METODOLOGÍA  

4.1 Diseño y tipo de investigación  

El presente estudio es un diseño documental basado en artículos científicos sobre el ayuno 

intermitente, perfil lipídico, índice de masa corporal, peso y enfermedades 

cardiovasculares.  

Es de tipo descriptivo, observacional de nivel explicativo ya que los posibles factores de 

riesgo a menudo se utilizan bases de datos administrativas, registros médicos, encuestas 

o entrevistas con pacientes que ya se sabe que tienen alguna enfermedad o afección con 

el fin de conocer los cambios que provoca el ayuno intermitente en estos pacientes. 

4.2 Estrategia de búsqueda 

Se basó en una revisión bibliográfica basada en documentos o artículos investigativos 

sobre la aplicación del ayuno intermitente y el efecto en el perfil lipídico, el índice de 

masa corporal y enfermedades cardiovasculares a nivel mundial, en revistas indexadas en 

PubMed, Scielo, Mayo Clinic, Medscape, LILACS, MEDES. Se utilizaron términos 

como: “Ayuno”, “intermitente”, “perfil lipídico”, “peso”, “enfermedades”, 

“cardiovascular”, “masa”, “grasa”. Se empleó el uso del booleano “and”, “or” para 

encontrar investigaciones sobre el ayuno intermite y su aplicación en el perfil lipídico, 

índice de masa corporal y enfermedades cardiovasculares.  

 Se debe destacar que la fuente de información de este estudio se encuentra en idioma 

español, inglés y portugués.  

 

Selección de estudio 

Además, se realizó independientemente la revisión de títulos y resúmenes eligiendo textos 

completos, se consideraron estudios transversales, de cohortes, metaanálisis, de revisión 

sistemática, de caso control relacionado con la investigación del ayuno intermitente. 
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4.3  Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión 

Se incluyeron estudios transversales, de cohorte, metaanálisis, de caso control e 

experimentales relacionados con el ayuno intermite aplicado en humanos y animales con 

religiosos, régimen calórico, ad libitum, personas con enfermedades cardiovasculares, 

con peso normal, sobrepeso u obesidad, y artículos que describen los efectos, beneficios 

y métodos del ayuno intermitente en adultos relacionados con la salud, artículos 

científicos publicados en los últimos 5 años escrito en español, inglés y portugués. 

Criterios Exclusión   

Se excluyeron estudios en mujeres embarazadas o que estén en tiempo de lactancia 

materna, en personas que presentan problemas de anorexia o bulimia. Artículos 

publicados con más de 5 años, trabajos que no permitían acceso libre.    

4.4 Palabras claves  

Ayuno Intermitente; índice de masa corporal; peso; perfil lipídico; enfermedades 

cardiovasculares. 

4.5  Consideraciones éticas  

A partir de resoluciones internacionales esta investigación se considera sin riesgo, 

además, se respetaron los derechos de autor, realizándose una adecuada citación y 

referenciación de la información de acuerdo a las normas Vancouver    

4.6 Limite y alcance 

Alcances 

El presente estudio explorará la aplicación del ayuno intermitente a nivel mundial, en 

donde participaron personas con sobrepeso u obesidad, enfermedades cardiovasculares y 

demás enfermedades crónicas para conocer los niveles en el perfil lipídico en la sangre 

además del índice de masa corporal. 
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La investigación abarca los beneficios del ayuno intermitente además de las ventajas de 

desventajas de realizarlo ya que gracias a las investigaciones en animales como en las 

ratas se ha podido verificar la eficacia que trae. 

Limitaciones 

Se necesitan de más estudios para confirmar si luego de haber realizado el ayuno 

intermitente no habrá un efecto rebote. 

No hay estudios a largo plazo. 

Un período extenso de tiempo del ayuno intermitente puede traer desnutrición y 

problemas de salud es por ello que se debe consultar antes de ponerlo en práctica.  

4.6.1 Bases de datos consultadas  

Para la recolección de las bases de datos sobre el estudio aplicación del ayuno intermitente 

y el efecto en el perfil lipídico, el índice de masa corporal y enfermedades 

cardiovasculares a nivel mundial, se realizaron búsquedas bibliográficas de 70 artículos. 
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5. Resultados 

 

Este estudio se realizó a partir de una revisión bibliográfica de fuentes primarias, análisis 

secundarios y terciarios de la aplicación del ayuno intermitente y el efecto que ocasiona 

en el perfil lipídico además del índice de masa corporal y su asociación en las 

enfermedades cardiovasculares a nivel mundial.  

 

Tabla 1: Niveles de colesterol, triglicéridos, lipoproteína de alta densidad (HDL-C), 

lipoproteína de baja densidad (LDL-C) en la aplicación del ayuno intermitente. 

 

Año País 
Tipo de 

estudio 
Resultado 

Evidencia 

Científica 

Análisis según el objetivo 

planteado 

2019 
Argenti

na 

Estudio 

experimental 

Realizado por 33 mujeres 

sanas, luego del desayuno y 

almuerzo los niveles de C-

HDL [media T0 vs. T1 

(mg/dL), p: 60 vs. 57, 0,000; 

media T0 vs. T2 (mg/dL), p: 

60 vs. 57, 0,001] y C-LDL f 
media T0 vs. T1 (mg/dL), p: 

93 vs. 91, 0,036] fueron más 

bajos que en el estado basal, 

los niveles de TG ([media 

T0 vs. T1 (mg/dL), p: 93 vs. 

112, 0,001] fueron más altos 

que los valores basales. 

A favor 

Benozzi y col. (Benozzi, 

Unger, Milano, Campion, 

& Pennacchiotti, 2019) 

analizar los cambios en el 

perfil lipídico postprandial 

en respuesta a una comida 

típica argentina (17). 

2021 
Estados 

Unidos 

Revisión 

bibliográfica 

Hay muchos estudios 

prometedores sobre en ratas 

obesas que pierden peso, 

además de un grupo de 

hombres obesos con 

prediabetes, que mejora la 

presión arterial, el colesterol 

y el azúcar en la sangre, 

aunque los estudios en 

humanos han demostrado 

que el AI es seguro y 

efectivo. 

A favor 

Tello, (2021) 

Comparaciones de forma 

de ayuno intermitente (1). 

2021 
Ecuado

r  

Artículo de 

revisión es 

de diseño 

documental 

y estudio 

descriptivo 

El AI reduce los niveles del 

perfil lipídico, mejoras en las 

dislipidemias, el sobrepeso, 

obesidad, diabetes y ECV, 

los procesos de alimentación 

se deben acompañar con 

dieta equilibrada, además de 

los beneficios son los 

cambios metabólicos como la   

disminución de C, T, LDL-C 

y aumento de HDL-C, ya que 

A favor 

Enderica y col. (Enderica 

Coronel, & Veliz, 2021) 

Examinar el soporte 

científico de la aplicación 

del AI y los cambios 

metabólicos consecuentes 

y su agrupación a la 

fisiopatología de la 

dislipidemia (28). 
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promueven la pérdida de 

peso. 

2021 Perú 

Artículo 

Original, 

Estudio 

analítico 

longitudinal 

con 

intervención. 

En el régimen de AI se 

realizó a 15 pacientes que 

aplicaron 16/8, obtuvieron 

una disminución para peso 

corporal, 84.3 ± 17.6 vs. 76.8 

± 15.9, IMC, 30.4 ± 5.14 vs. 

27.7 ± 4.8, circunferencia 

abdominal 92.1 ± 8.6, cadera 

y cintura 0.8 ± 0.05, presión 

sistólica 128.0 ± 13.7, y la 

diastólica 74.0 ± 6.3, un 

aumento de los niveles de 

colesterol - HDL en la 

muestra de prueba. 

A favor 

Wong y col. (Wong, & 

Quispe, 2021) evaluar el 

efecto del esquema de 

ayuno intermitente 16/8 

frente a las medidas 

antropométricas, valores de 

perfil lipídico y riesgo 

cardiovascular (35). 

2020 Brasil  
Estudio 

experimental 

En los hombres, por cada 

unidad de aumento en la 

puntuación z, los TG 

aumentaron en 14,7 mg/dL y 

la relación TG/HDL-c 

aumentó en 0,4. Entre las 

mujeres, el C aumentó en 9,4 

mg/dL, el LDL-c aumentó en 

11,6 mg/dL, el HDL aumentó 

en 11,8 mg/dL y el HDL-c 

disminuyó en 2,3 mg/dL. 

A favor 

Silva y col. (Silva, Arruda, 

Diniz, Cabral, & Coelho, 

2019) evaluar la influencia 

de la ganancia de peso en el 

perfil lipídico de 135 

adolescentes entre 10 - 14 

años al inicio y 15 - 19 años 

(40). 

2019 Brasil 
Estudio 

experimental 

El grupo de prueba no 

presentó significación para la 

variación del peso corporal 

en ambos, las tasas de T 

séricos fueron 

estadísticamente más bajas 

tanto en mujeres 

(t(10)=3,856; p=0,003179) 

como en hombres 

(t(10)=4,192; 

A favor 

Carvalho y col. (Carvalho, 

Menezes, Viana, & 

Barroso, 2019) verificar los 

posibles cambios en el peso 

corporal y perfil lipídico en 

ratas sometidas a ayuno 

intermitente (14). 

2018 Brasil 
Estudio 

experimental 

Las reservas de proteína se 

redujeron en los grupos II y 

III después de 1 y 7 días de 

ayuno, el grupo IV (14 días) 

y grupo V (21 días). Proteína 

muscular 0.652 ± 0.08 a 

0.591 ± 0.02ª, en los lípidos 

de 20.1 ± 5.5 a 30.1 ± 7.3. 

Lípidos musculares en 

ayunas y realimentación de 

6.2 ± 1.4 A paso a 1.1 ± 

0.08Bc, después que se dejó 

el ayuno los valores subieron  

 

Marqueze y col. 

(Marqueze, Garbino, 

Trapp, Kucharski, & 

Fagundes, 2018) evaluar el 

uso de las reservas de 

proteínas y lípidos en peces 

R. quelen como fuentes de 

energía (48). 

2018 Brasil  
Estudio 

experimental 

Evaluaron a 12,196 (42.3 ± 

9.2 años 30.2% mujeres) 

pacientes. La distribución 

cardiovascular no cambió en 

los grupos en hombres como 

En contra  

Castro y col. (Castro, 

Laurinavicius, Cesena, 

Valente, Ferreira, & 

Mangueira, 2018) impacto 

de los tiempos de duración 
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en mujeres (p-0547 para 

mujeres y p=0,329 para 

hombres), mujeres y p=0.166 

para hombres. 

del ayuno autoinformados 

en los resultados del perfil 

de lípidos (50). 

2017 
Reino 

Unido 

Revisión 

bibliográfica 

Los beneficios metabólicos 

del AF están relacionados 

con los intervalos de ayuno 

repetidos a largo plazo, 

reduciendo la grasa ectópica 

y modular, aspectos de 

fisiología, morfología y 

distribución del tejido 

adiposo en masa total 

afectando la regulación del 

reloj circadiano. 

En contra 

Antoni y col. (Antoni, 

Johnston, Collins, & 

Robertson, 2017) el AI con 

un enfoque específico en 

estudios los efectos de IER 

y TRF sobre el 

metabolismo de la glucosa 

y los lípidos (8). 

2021 Irán 
Estudio 

experimental 

El ayuno de Ramadán 

provocó una reducción 

significativa del IMC de 

25,72 ± 0,58 kg/m2 a 25,25 ± 

0,55 kg/m 2 (P < 0,05). Los 

niveles séricos de LDL, 

HDL, relación LDL/HDL y 

colesterol total disminuyeron 

significativamente. 

A favor 

Mohammadzadeh y col. 

(Mohammadzadeh, 

Roshanravan, Alamdari, 

Safaiyan, & Mosharkesh, 

2021) consecuencias del 

ayuno de Ramadán sobre 

las bacterias intestinales la 

concentración sérica de 

butirato y el perfil de 

lípidos (60). 

2021 Asia  

Ensayo 

clínico cuasi-

experimental 

(no 

aleatorizado) 

40 participantes con medidas 

corporales, incluido el peso 

corporal, el IMC y la 

circunferencia de la cintura, 

mostraron efectos de 

interacción ( p < 0,001), el 

colesterol total ( p = 0,033), 

HDL ( p = 0,0001) y LDL 

( p = 0,010)  

A favor 

Ahmed y col. (Ahmed, 

Farooq, Siddiqi, Meo, & 

Kulsoom, 2021) evaluar el 

efecto de AI sobre el perfil 

de lípidos y el colesterol 

HDL en una muestra de 

adultos del sur de Asia (65). 

El análisis consta de 11 artículos seleccionados, que evidencian estudios desde 2017 hasta 

2021 constando de revisiones bibliográficas, experimentales, artículo original, ensayo 

clínico, los cuales se evidencian artículos científicos sobre la aplicación del AI en el perfil 

lipídico, donde los autores como Benozzi y col. (21), del 2019 descubrieron que el AI es 

favorable en la disminución del perfil lipídico como el caso del colesterol total, colesterol 

de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y lipoproteína de baja densidad (LDL) aunque 

hubo un pequeño aumento en los triglicéridos (TG), estos estudios se realizaron una hora 

luego de comer. De igual manera en el ensayo clínico de Ahmed y col. (66), mostraron 

efectos positivos lo que llevó a una disminución en el perfil lipídico en el grupo de AI. 

Enderica y col. (11), en el 2021 sugiere que la participación del AI evidencia que mejora 

el perfil lipídico de CT, TG, HDL-C y LDL-C, lo que es beneficioso para las dislipidemias 

incluso el peso. Al igual que Carvalho y col. (7), demuestra en su estudio experimental 
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del 2019 que el AI ayuda en la disminución del perfil lipídico. Tello. (1), 2021indica que 

hay evidencia científica que el AI con ritmo circadiano, puede ser efectivo para perder 

peso, además en personas con riesgo de diabetes. 

Wong y col. (35), en el 2021 investigaron que el AI de dieciocho, ayuda 

significativamente a disminuir las lipoproteínas de alta densidad aumentando las 

lipoproteínas de baja densidad, en el estudio realizado por Wong y col. (35) También 

notaron una disminución en el colesterol, triglicéridos y LDL-C a excepción del HDL 

donde tuvo un aumento. 

Silva y col. (40), en 2020 mediante un estudio experimental de cohortes, obtuvo 

resultados beneficiosos para la disminución del colesterol y lipoproteínas de alta y baja 

densidad, ya que compararon el IMC con el perfil lípido, es un buen predictor de los 

cambios en el perfil lipídico de los adolescentes, incluso con IMC normal. 

Marqueze y col. (49), del 2018 notaron cambios en el metabolismo de lípidos además de 

las proteínas con la aplicación de períodos de ayuno y realimentación realizando como 

una estrategia, igual que Mohammadzadeh y col. (61), en 2021 demostraron mediante un 

experimento que se produjo una disminución en las lipoproteínas de alta y baja densidad, 

colesterol y triglicéridos. 

En estudios como el de Antoni y col. (14), en el 2017 que existen beneficios del AI a 

corto y mediano plazo en la glucosa y lípidos, aunque hay más estudios prometedores 

para la reducción de grasa, al igual que Castro y col. (51), en el 2018 el ayuno 

autoinformado no tuvo un impacto significativo en los resultados del perfil lipídico, 

ambos estudios buscaban relacionarlo con el riesgo cardiovascular lo cual dijeron que se 

necesitan más estudios a largo plazo. 
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Tabla 2: Índice de masa corporal (IMC) en personas con sobrepeso y obesidad 

mediante la aplicación del ayuno intermitente 

 

Año País 
Tipo de 

estudio 
Resultado 

Evidencia 

Científica 

Análisis según el objetivo 

planteado 

2019 
Ecuado

r 

Estudio 

experimental 

Participaron 35 personas, 

donde disminuyeron el agua 

corporal p valor = 0,020, el 

músculo esquelético p valor 

= 0,006, el peso, grasa 

corporal, el IMC, masa grasa, 

grasa visceral con p valor = 

0,001 durante los 21 días de 

ayuno. 

A favor 

Reyes (2019), los efectos 

en la composición corporal 

e IMC del ayuno 

intermitente (4). 

2016 
Colora

do 

Estudio 

experimental 

Este se llevó a cabo con 2 

grupos de 15 en adultos con 

obesidad durante 8 semanas 

y después de 24 semanas no 

se presentó ningún efecto 

adverso a la ADF y el 93% 

completó el protocolo de 

ADF de 8 semana, en este 

mismo tiempo la ADF 

consiguió un déficit 

energético más grande de 

376 kcal / día, no hubo 

diferencias en el cambio de 

peso estructura del cuerpo, 

lípidos o de la insulina. 

A favor 

Catenacci y col. (Catenacci, 

Pan, Ostendorf, Brannon, 

& Gozansky, 2016) evaluó 

la estabilidad y 

tolerabilidad del ayuno en 

días alternos y los cambios 

en el peso, la composición 

corporal, los lípidos y el 

índice de sensibilidad a la 

insulina (7). 

2019 
Filadelf

ia 
Revisión  

Los ejercicios de alta 

intensidad, resistencia y 

resistencia, han sido variados 

pero uniformes al demostrar 

que no hay beneficio para el 

rendimiento atlético durante 

el AI. 

En contra  

Levy y col. (Levy & Chu, 

2019), efectos de IFast y el 

rendimiento atlético (76). 

2018 
Estados 

Unidos  

Revisión 

sistemática  

De los cuatro estudios que 

realizaron del AI fueron 

eficaces para perder peso a 

corto plazo en personas 

normales, con sobrepeso y 

obesas, demostrando una 

disminución de masa grasa 

con valores de P <0,01, 

disminución en lipoproteínas 

de baja densidad y los 

triglicéridos con valores de P 

< 0,05.  

A favor 

Ganesan y col. (Ganesan, 

Habboush, & Sultan, 2018) 

discutir brevemente los 

efectos del ayuno 

intermitente sobre el peso y 

otros marcadores 

bioquímicos (64). 
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2020 España 

Revisión 

bibliográfica 

sistemática 

Muestra un efecto 

beneficioso en relación con 

la diabetes y la obesidad, 

aunque se necesitan más 

estudios científicos que lo 

avalen. En la actualidad, no 

existe consenso en la 

comunidad científica en 

relación con el cáncer 

A favor 

Barbera y col. (Barbera, 

Bargues, Bisio, Riera, & 

Rubio, 2020), explicar en 

qué consiste el ayuno 

intermitente e identificar la 

evidencia científica actual 

sobre su beneficio en la 

diabetes, obesidad y cáncer 

(45). 

2018 
Austral

ia 

Estudio 

experimental 

Realizado por 100 ratones en 

el grupo de hembras (AI) + 

HIIT mostró una reducción 

significativa del peso 

corporal y una reducción de 

la masa grasa, (p < 0,05), AI 

(p < 0,05) y HIIT (p < 0,05). 

A favor 

Wilson y col. (Wilson, 

Deasy, Stathis, Hayes, & 

Cooke, 2018) efecto de 

ayuno intermitente y 

entrenamiento en 

intervalos de alta 

intensidad (HIIT) (10). 

2018 
Reino 

Unido 

Búsqueda 

sistemática 

Investigaciones en humanos 

de 112 artículos en la 

duración de los estudios 

varió de tres a 12 meses en 4 

estudios sobre la REC y dos 

sobre la intervención sin 

tratamiento, mostrando que 

la restricción energética 

intermitente fue más efectiva 

que ningún tratamiento para 

la pérdida de peso. 

A favor 

Harris y col. (Harris, 

Hamilton, Azevedo, 

Olajide, De Brún, & 

Waller, 2018) analizar la 

efectividad de la restricción 

energética intermitente en 

el procedimiento del 

sobrepeso y la obesidad en 

adultos, comparativamente 

con el procedimiento de 

atención común o ningún 

procedimiento (12). 

2019 España 
Estudio 

experimental 

Participaron 30 sujetos donde 

hubo disminución en los 

pliegues cutáneos, perímetro 

de la cintura, índice de masa 

corporal, ICC y % graso, y un 

incremento menor del 5% en 

el área muscular con 

diferencia entre ellos 

de (p<0,05), al igual que el 

HDL LDL, CT, T en la mitad 

del estudio. 

A favor 

Toro y col. (Toro, Muños, 

Siquier, Bartolome, 

Montero, & Pérez, 2019) 

efecto del protocolo de 

ayuno intermitente 8.16 

sobre los parámetros de 

composición corporal y las 

características de obesidad 

(16). 

2019 
Estados 

Unidos 

Revisión 

aleatorizada 

y un análisis 

descriptivo 

Eficacia para la pérdida de 

peso en estudios del ayuno 

modificado en días alternos 

(AMDF) en 49 mujeres y 12 

semanas 25% del consumo 

de energía, ad libitum y 

ejercicios. 100 mujeres con 

26 semanas, 25% del 

consumo de energía solo 

almuerzo y 125% dividida 

entre comidas en días de 

A favor 

Rynders y col. (Rynders, 

Thomas, Zaman, Pan, & 

Catenacci, 2019) evidencia 

disponible en la dieta de 

restricción de energía 

intermitente para el 

tratamiento del sobrepeso y 

la obesidad (18). 
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alimentación primeros 3 

meses 

2019 Corea  

Revisión 

sistemática y 

metaanálisis  

Participantes fueron de 545 

hombres en 210 o 38,5% y 

mujeres 335 o 61,5%. El 

grupo AI o diferencia de 

medias pondera (DMP), 

disminuye 0,10 kg/m 2 ; IC 

del 95 %, -0,59 a 0,78; p = 

0,783), mientras que el grupo 

IFD en 0,75 kg/m 2 (IC del 95 

%, −1,44 a −0,06; p = 0,033. 

La glucosa fue de (DMP, 

−0,64 mg/dl; IC del 95 %, 

−3,57 a 2,28; p = 0,666), 

disminuyendo a (DMP, 

−4,16 mg/dL; IC del 95 %, 

−6,92 a −1,40; p = 0,003). 

A favor 

Cho y col. (Cho, Hong, 

Kim, Cho, & Lee, 2019) 

efectividad de la AI sobre 

la pérdida de peso y el 

metabolismo de la glucosa 

(21). 

2020 
Argenti

na 

Artículo de 

revisión 

Es bueno para las personas 

con diabetes, sobrepeso y 

obesidad, ECV, cáncer, 

enfermedades 

neurodegenerativas, 

esclerosis múltiple, asma y 

artritis reumatoide, y lo 

compararon con la RC diaria. 

Incrementa la BHB, FNDC, 

PGC1α, AMPK, 

adiponectina, grelina y 

disminuye la Glucosa, 

insulina, mTOR, leptina, IL-

6, TNF-α. 

A favor 

Canicoba, (2020), el 

mecanismo fisiológico del 

ayuno intermitente puede 

conducir a muchos 

beneficios para la salud 

(26). 

2020 Brasil  
Protocolo 

experimental 

Ratas Wistar de 30 días de 

edad en la segunda semana al 

final del tratamiento, la 

longitud de la tibia y la nariz 

del grupo fueron reducidas 

en el ayuno intermitente de 

las ratas, quedando a 20,3% 

con una alimentación del 

35%, disminución del 

glucógeno hepático del 

98,33%, tolerancia a la 

insulina intraperitoneal con 

27%. 

En contra 

Munhoz y col. (Munhoz, 

Vilas, Panveloski, Leite, & 

Lucena, 2020) evaluar los 

efectos de 12 semanas de 

AI sobre la homeostasis de 

la glucosa y los islotes 

pancreáticos (25). 

2019 
Austral

ia  

Ensayo 

clínico 

Después del ayuno las 

medidas de peso un hombre 

asiático paso de 65,1 kg a 

64,2 kg, tenía de masa grasa 

19,1% disminuyendo a 

18,8% y la masa de grasa 

corporal fue 12,61 kg y 

A favor 

Ooi y col. (Ooi & Pak 

2019), demostraron que un 

ayuno intermitente de 3 

semanas en un adulto sano 

puede resultar en una 

pérdida de peso y grasa a 

corto plazo con una 
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después del AI 12,17 kg. La 

glucosa antes de 5,0 y 5,8 y 

bajo después a 3,4 mmol/L. 

La proteína C 

reactiva (hsCRP) disminuyó 

de 2,0 a 0,6 mg/L llegando y 

manteniéndose a 0.3 mg/L 

luego del ayuno. 

 

 

disminución en los 

marcadores de inflamación 

aguda en lugar del 

porcentaje de grasa 

corporal o el aumento del 

perfil de lípidos (20). 

2021 
Portuga

l 

Revisión 

sistemática y 

metaanálisis 

Disminuye el peso corporal 

(−0,341 (IC del 95 % 

[−0,584, −0,098], p= 0,006), 

índice de masa corporal 

(−0,699, IC 95 % [−1,05, 

−0,347], p < 0,001) y masa 

grasa absoluta (−0,447, IC 95 

% [−0,673, −0,221], p < 

0,001). 

A favor 

Correia y col. (Correia, 

Santos, Pezarat, Silva, & 

Mendonca, 2021) 

consecuentes y su 

asociación a la 

fisiopatología de la 

dislipidemia (30). 

2021 España  

Revisión 

sistemática 

de ensayos 

clínicos 

aleatorizados 

En la regulación de los 

niveles de proteínas en el 

metabolismo de los lípidos, 

aumenta la lipólisis de los 

triglicéridos en el umimicron 

y la producción de HDL, 

resultando en disminución de 

los niveles de triglicéridos 

totales en plasma, 

distribución central de la 

grasa ayuda a reducir el 

riesgo de ECV en obesos o 

diabéticos. 

A favor 

Morales y col. (Morales, 

Suárez, Collado, Peraita, & 

Llopis, 2021), conocer el 

papel de la FI en diferentes 

enfermedades, como la 

obesidad, la diabetes tipo 2 

y la EME (33). 

2021 Polonia  

Ensayos 

controlados 

aleatorios 

Estudios en 46 personas 

obesas resultó en glucosa en 

ayunas el TRF: antes: 79±4 

mg/dL, después: 82±2 

mg/dL. Insulina en ayuna 

antes: 8,3±1 uIU/mL, 

después: 5,7±0,7 uIU/mL.en 

10 participantes IMC: 0,52 

kg/m 2  disminuyó a 0,1 

kg/m 2. En glucosa de 6,10% 

a 5,2%. 

A favor 

Nowosad y col. (Nowosad 

& Sujka, 2021) descripción 

general de varios patrones 

de ayuno intermitente (29). 

2021 
Estados 

Unidos 

Estudio 

experimental 

En este estudio agrega 

evidencia de que Crtc2 y 

Creb1 son reguladores 

globales del metabolismo en 

el hígado, el páncreas, el 

tejido adiposo y otros tejidos 

endocrinos que están 

coordinados con el estrés y 

A favor  

Bruno y col. (Bruno, 

Nwachukwu, Hughes, 

Srinivasan, Hawkins, & 

Sturgill, 2021) efectos de la 

activación de Crtc2/Creb1 

en el músculo esquelético 

adulto (58). 
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los programas de 

señalización transcripcional 

específicos de tejido. 

2020 Ontario 
Revisión 

sistemática 

Muestra resultados de 60 

participantes con obesidad, 

una duración de 12 semanas 

demostrando disminución en 

5 estudios para el peso e 

IMC, 3 estudios que miden el 

nivel de glucosa, 4 estudios 

del nivel de HbA y el nivel de 

insulina, presión arterial no 

hubo cambios en 9 estudios 

A favor 

Welton y col. (Welton, 

Minty, O'Driscoll, Willms, 

& Poirier, 2020) analizar la 

prueba del (AI), una 

elección a las dietas 

restringidas en calorías 

(24). 

2020 Brasil  

Revisión 

sistemática 

basada en 

ensayos 

controlados 

aleatorios. 

En el estudio grupo AI, el 

consumo de energía fue solo 

del 25% mientras que en el 

grupo CRD fue del 75% con 

disminución (-7 7kg 101 en 

ambos grupos luego de 

comer. Reducción del peso 

corporal de -4,0 kg 10 en el 

grupo AI en comparación 

con los 20 kg 1,0 del grupo 

CRO 

A favor 

Lima y col. (Lima, 

Oliveira, Frota, Carvalho, 

& Paiva, 2020), la relación 

del ayuno intermitente en el 

peso corporal de individuos 

con sobrepeso y obesidad 

(71). 

2020 

Nueva 

Zeland

a. 

Análisis 

observaciona

l 

exploratorio 

El 54,4 % eligió las dietas AI, 

27,2 % mediterránea y 18,4 

% paleolítica originalmente, 

solo el 54 % (AI), el 57 % 

(mediterránea) y el 35 % 

(paleo) de los participantes 

aún seguían la dieta elegida a 

los 12 meses (autoinforme). 

). A los 12 meses, la pérdida 

de peso fue de -4,0 kg (IC del 

95 %: -5,1, -2,8 kg) en AI, -

2,8 kg (-4,4, -1,2 kg) en 

Mediterráneo y -1,8 kg (-4,0, 

0,5 kg).  

A favor 

Jospe y col. (Jospe, Roy, 

Brown, Haszard, Meredith 

Jones, & Fangupo, 2020) 

comparar los cambios en el 

peso, la composición 

corporal y los resultados 

metabólicos entre las dietas 

después de los 12 meses 

(72). 

2017 
Birmin

gham  

Ensayo 

clínico 

aleatorizado 

De 222 participantes que, 

aplicaron ADF se dividieron 

en ingesta de energía con 

(P < 0,05) siendo más alto, y 

en el de RC fue menor (P< 

.05). Cambios en los lípidos 

plasmáticos sin diferencias 

en los niveles de colesterol 

total en el grupo de 

intervención o el GC luego 

de 6 meses de AI y llegando 

a 12 meses hubo 

mantenimiento de peso. 

En contra 

Trepanowski y col. 

(Trepanowski, Kroeger, 

Barnosky, Klempel, &  

Bhutani, 2017) Efectos del 

ayuno en días alternos y 

RCD en la pérdida, el 

mantenimiento del peso y 

los indicadores de peligro 

de patología cardiovascular 

(9). 
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La tabla 2 indica que 21 artículos seleccionados son viables para conocer el índice de 

masa corporal en personas con sobrepeso y obesidad mediante la aplicación del ayuno 

intermitente en los años de 2016 a 2021, donde autores de estudios experimentales como 

Reyes. (4), indican que los valores de peso, agua corporal total, masa de grasa corporal, 

masa muscular esquelética, índice de masa corporal, porcentaje de grasa corporal y nivel 

de grasa visceral disminuyeron en todos los participantes. 

Catenacci y col.  (13), indica que el ayuno en días alternos, produce un aumento déficit 

de energía para el mantenimiento de peso, aunque en los lípidos y Si fueron similares al 

final de 8 semanas, además no hubo un aumento de peso después de 24 semanas no 

supervisado, siendo una estrategia razonable para el tratamiento de la obesidad. Welton, 

y col. (28), 2020 indica que ayuda al tratamiento de la obesidad y sobrepeso, muchos de 

los cuales sin duda ya han participado en dietas restringidas en calorías, pero se sabe poco 

sobre la sostenibilidad a largo plazo y los efectos sobre la salud.   

Wilson y col. (16), en 2018 manifestó que AI combinado con HIIT reduce el peso corporal 

y la masa grasa, la combinación de ambos es más eficaz para reducir los efectos negativos 

y bajando IMC. Toro y col. (20), en 2019 indicó una caída en los pliegues cutáneos, 

perímetro de la cintura, índice de masa corporal, ICC y % graso, y un incremento menor 

del 5% en el área muscular, siendo eficaz para la composición corporal. Canicoba. (8), 

2020 mostró que una dieta con 6 comidas está muy arraigada en nuestra cultura y un 

cambio de alimentación, en roedores y la restricción de alimentos durante la noche, 

mejorara perfiles metabólicos y reducir los riesgos de obesidad, enfermedades crónicas, 

diabetes y cáncer. 

Sin embargo, en autores como Trepanowski y col. (15), 2017 indicaron que el grupo de 

ayuno en días alternos y el grupo de RCD no hubo una pérdida de peso significativa en 

los 6 meses de intervención. Al igual que Munhoz y col. (29), en el 2020 indica que el 

ayuno en días alternos en ratas Wistar jóvenes notó un menor aumento de peso, además 

puede ser perjudicial a largo plazo por la elevación de la apoptosis celular de islotes 

pancreáticos y producción de ROS, puede que no se traduzcan en humanos adultos, se 

necesitan estudios en humanos, mientras que en la investigación de Bruno y col. (59), dio 

un giro en el 2021 indicando que en los ratones coactivador transcripcional regulado por 

Crtc2 que realizaron ayuno en días alternos, tuvieron una pérdida de peso, aunque luego 3 

semanas sin realizarle el ayuno y llevando una alimentación ad libitum subieron de peso. 
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En otros artículos sistemáticos como el de Harris y col. (18), en 2018 llegaron a la 

conclusión que la restricción energética intermitente era la más eficaz para la pérdida de 

peso. Por otro lado, Rynders y col. (22), en el 2019 que (REC) apoya como tratamiento 

para el sobrepeso y la obesidad para la pérdida de peso, pero el ayuno en días alterno no 

parece producir una mayor pérdida de peso. 

Cho y col. (25), 2019 indicaron que el AI tiene beneficios para el control glucémico 

además resistencia a la insulina con una disminución del índice de masa corporal. Ooi y 

col. (24), 2019 indicó que tres semanas de AI induce a la pérdida de peso y masa grasa a 

corto plazo con una reducción del marcador inflamatorio agudo en un adulto sano mejora 

el perfil lipídico, elevación transitoria del nivel de ácido úrico en suero. Levy y col. (46), 

2019 reveló que el rendimiento deportivo durante AI son variados ya que en estos estudios 

se demostró una que no hubo optimización en ningún tipo de rendimiento deportivo, se 

deben realizar más estudios del régimen de ayuno a un tiempo más extenso y los efectos 

que causa. 

Correia y col. (30), indicaron en el 2021 que el Ramadán AI tiene algunas adaptaciones 

beneficiosas para el control del peso, pero el AI parece ser más efectivo para mejorar la 

composición corporal general. Al igual que Morales y col. (33), 2021 indicaron que el 

ayuno intermitente tiene un efecto positivo y superior a las dietas con restricción calórica 

respecto a la circunferencia de la cintura y la distribución central de la grasa. 

Nowosad y col. (6), indicaron en el 2021 que el AI tiene múltiples beneficios para 

enfermedades como la obesidad, la diabetes y la resistencia a la insulina, además ayuda a 

la pérdida de peso. Ganesan y col. (65), 2018 indicó que el AI fue eficiente para perder 

peso en poco tiempo plazo en personas con peso normal, con sobrepeso y obesas, se 

necesitan ensayos controlados aleatorios a largo plazo para determinar si hay el 

mantenimiento a largo plazo de la reducción de peso sin recuperar el peso perdido.  

Welton y col. (28), 2020 indicando que el ayuno intermitente se muestra prometedor 

como una intervención de atención primaria para la obesidad, ya que se sabe poco sobre 

la sostenibilidad a largo plazo y los efectos sobre la salud. Barbera y col. (45), 2020 

evidenció que el AI es un modelo nutricional que mejora enfermedades metabólicas como 

diabetes, en obesos o con sobrepeso, mejora la pérdida de peso, regula los ciclos 

circadianos, la calidad del sueño no se sabe si produce efecto adverso, en animales se 

observaron comportamientos compensatorios luego del ayuno.  
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Lima y col. (72) 2020 indicaron la relación del ayuno intermitente en personas con 

sobrepeso y obesidad trae beneficios para la pérdida de peso, además Jospe y col. (73), 

indicaron en el 2020 que el ayuno intermitente y la dieta mediterránea llevaron a una 

mayor pérdida de peso siendo así puede influir positivamente para la salud. 
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Tabla 3: Beneficios del ayuno intermitente que ha producido a pacientes con 

enfermedades cardiovasculares (ECV) 

 

Año País 
Tipo de 

estudio 
Resultado 

Evidencia 

Científica 

Análisis según el objetivo 

planteado 

2016 
Estados 

unidos  

Estudio 

experimental 

Participaron 34 hombres, 

después de aplicar el AI 

disminuyó la masa grasa en 

TRF en (−16,4 vs −2,8 % en 

el grupo ND), mientras que 

en ambos grupos se mantuvo 

a (+0,86 vs +0,64 %), aunque 

no detectaron cambios en la 

hormona de la tiroides, el 

(CT), las (LDL), las (HDL). 

A favor 

Moro y col. (Moro, Tinsley, 

Bianco, Marcolin, & 

Pacelli, 2016), protocolo 

AI modificado durante el 

entrenamiento de fuerza en 

hombres sanos entrenados 

en fuerza (6). 

2018 
Pennin

gton  

Ensayo 

controlado 

aleatorio 

En 5 semanas de eTRF, 130 

hombres por 5 semanas con 

una alimentación que consta 

de un 35% de grasas, un 50 % 

de carbohidratos y un 15 % 

de proteínas.  Mejoró la (SI), 

la capacidad de respuesta de 

las células β, la presión 

arterial y los niveles de estrés 

oxidativo en hombres con 

prediabetes. 

A favor 

Sutton y col. (Sutton, Beyl, 

Early, Cefalu, & Ravussin, 

2018), la alimentación 

temprana con restricción de 

tiempo (eTRF) puede 

mejorar la salud 

cardiometabólico y el AI 

puede tener beneficios 

independientes de la 

pérdida de peso y la ingesta 

de alimentos (11). 

2020 
Estados 

Unidos 

Revisión 

bibliográfica 

En una de sus 

investigaciones de 10 horas 

de AI realizadas n=19 entre 

hombres y mujeres reduce la 

presión arterial sistólica 
5±10 mmHg y la diastólica a 

7±8 mmHg, proporciona 

efecto positivo en la 

obesidad, la hipertensión, la 

dislipidemia y la diabetes. 

A favor 

Dong y col. (Dong, 

Sandesara, Dhindsa, & 

Mehta, 2021) analizaron la 

aplicación del AI y los 

cambios metabólicos y su 

agrupacion a la 

fisiopatología de la 

dislipidemia (2). 

2021 
Estados 

unidos  

Revisión 

bibliográfica  

19 personas con síndrome 

metabólico participaron en 

TRF (Alimentación 

restringida en el tiempo) 

realizaron el tiempo de 10h, 

se vieron mejorías en el peso 

disminución de 

circunferencia de la cintura, 

porcentaje de grasa corporal 

y grasa visceral, presión 

arterial, lípidos aterogénicos.  

A favor 

Gnoni y col. (Gnoni, Beas, 

Raghuram, Díaz & 

Pardavé, 2021) papel 

potencial del ayuno 

intermitente como una 

estrategia no farmacológica 

y rentable en la 

disminución de la carga de 

enfermedades 

cardiovasculares entre los 

pacientes con VIH en TAR 

(34). 

2021 London  
Revisión 

sistemática  

En 18 estudios constaron de 

1125 participantes, 7 

estudios compararon AI con 

En contra 
Allaf y col. (Allaf, 

Elghazaly, Mohamed, 

Fareen, & Zaman, 2021) el 
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ad libitum, donde el peso DM 

‐2,88 kg; IC del 95%: ‐3,96 a 

‐1,80; 224, el AI con 

RC (DM ‐0,88 kg; IC del 

95%: ‐1,76 a 0,00; 719. AI y 

la glucosa con alimentación 

ad libitum a corto plazo (DM 

‐0,03 mmol/l; IC del 95%: ‐

0,26 a 0,19; 95. 

papel de la FI en la 

prevención y reducción del 

riesgo de ECV en personas 

con o sin ECV (27). 

2021 Líbano  
Revisión 

bibliográfica  

En uno de los análisis de 

modelo de rata encontró que 

la restricción calórica del 40 

%, como el ayuno en días 

alternos, disminuyó el 

componente de baja 

frecuencia de la presión 

arterial diastólica, 

disminución de la actividad 

simpática, y aumentó el 

componente de alta 

frecuencia de la variabilidad 

de la frecuencia cardíaca, 

existen pocos datos 

epidemiológicos que 

expliquen el efecto de la AI 

en la remodelación del 

sistema cardiovascular. 

A favor 

Dwaib y col. (Dwaib, 

AlZaim, Eid, & Obeid, 

2021), examinar las 

posibles vías moleculares 

que unen la AI con el efecto 

mejorador de la 

inflamación adiposa y la 

disfunción cardiovascular 

en tales circunstancias (36). 

2018 
Estados 

unidos 

Artículo de 

investigació

n 

Los indicadores de salud 

cardiovascular se 

modificaron positivamente 

por el ayuno intermitente, 

con el colesterol total, el 

colesterol LDL y los 

triglicéridos 16-24 semanas, 

aunque algunos ensayos no 

mostraron ninguna mejora en 

el colesterol total o LDL, 

especialmente en aquellos 

que no tenían 

concentraciones elevadas de 

lípidos, y las mejoras en los 

triglicéridos parecen estar 

asociadas con la pérdida de 

peso de manera similar. 

En contra 

Tinsley y col. (Tinsley, & 

Horne, 2018), examinaron 

las evidencias actuales del 

ayuno intermitente en 

humanos (37). 

2019 Polonia  
Revisión 

sistemática  

La prevención de accidentes 

cerebrovasculares, se 

confirmó en un estudio de la 

Universidad Nacional de 

Singapur en ratones jóvenes. 

Otro estudio con 15 personas 

con sobrepeso disminuyó CT 

(p < 0,01), LDL (p < 0,01), 

TG (p < 0,01). En otro con 83 

A favor 

Malinowski y col. 

(Malinowski, Zalewska, 

Węsierska, &   

Sokołowska, 2019), efectos 

sobre el sistema 

cardiovascular, beneficios 

para la diabetes mellitus 

tipo 2, la disminución de la 
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personas también disminuyo 

LDL (p < 0,05) 

y aumento HDL (p < 0,05). 

presión arterial factores de 

riesgo cardiovascular (38). 

2021 Perú  
Artículo de 

revisión  

El   ayuno   intermitente   

tiene   un   impacto positivo 

en la prevención de muchas 

enfermedades no 

transmisibles como 

obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, cánceres, 

artritis, asma e incluso 

enfermedades 

neurodegenerativas, además 

se postula como una 

alternativa coadyuvante en su 

tratamiento. 

A favor 

Loyaga y col. (Loyaga, 

Pérez, Aguilar, Otiniano &   

Ramos, 2021), efectos del 

ayuno intermitente en 

enfermedades no 

transmisibles (43).  

2018 Brasil  
Estudio 

experimental 

Ratas Rs mantuvieron su 

costura después de 12 

semanas, cambios en el peso 

corporal luego de 90 días con 

52% restricción de 

alimentos, contracción 

isotónica de grupos en 

condición basal y 

contracción isométrica de 

grupos en condiciones de 

referencia. 

A favor 

Pinotti y col. (Pinotti, 

Matias, Sugizaki, &   

Nascimento, 2018) el 

enfoque de 

ayuno/realimentación 

sobre la remodelación y 

función del miocardio (49). 

 

2021 Corea  
Artículo de 

revisión 

Los ritmos circadianos 

hormonales, son el intervalo 

en medio de las muestras de 

sangre lo cual establece la 

exactitud y la confianza de 

los experimentos. En vista de 

esto, los estudios en roedores 

poseen una limitación 

intrínseca debido a que el 

muestreo de sangre 

recurrente no es posible 

debido al diminuto volumen 

de sangre total.  

A favor 

Kim y col. (Kim, Joo, Kim, 

Choe, & Han, 2021), 

alteraciones hormonales 

provocadas por el ayuno 

intermitente en mamíferos, 

en su patrón circadiano 

(55). 

En la tabla 3 se presenta el análisis de 11 artículos viables para conocer los beneficios del 

ayuno intermitente que produce a pacientes con ECV comenzando por la investigación 

experimental del 2016 de Moro y col.  (12), indica que el AI con el TRF en el tiempo de 

16 horas de ayuno y 8 horas de alimentación, podría ser beneficioso en personas que 

llevan un entrenamiento de fuerza ya que mejora los biomarcadores relacionados con la 

salud, además de disminuir la masa grasa y mantener el músculo. 

Sutton y col.  (17), en 2018 indicó que combinar el AI con el eTRF y comer en 
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consonancia con los ritmos circadianos es muy eficaz, además redujo la presión arterial 

sistólica y diastólica en la mañana. Pinotti y col. (50), en 2018 en su estudio experimental 

demostraron que el AI con realimentación promueve efectos beneficiosos cardíacos, a 

atenúa las lesiones miocárdicas causadas por RC en ratas espontáneamente hipertensas, 

contribuyendo a la reducción del perfil de riesgo cardiovascular y lesiones morfológicas; 

además, mejora el manejo de Ca2+ y el sistema b-adrenérgico. 

Malinowski y col. (38), en 2019 indica que el AI previene factores de riesgo para 

desarrollar ECV, utilizándose como tratamiento eficaz, en la prevención de hipertensión, 

aumentando el factor neurotrófico derivado del cerebro.  

Gnoni y col. (34), 2021 indicó que el AI, a través de mecanismos directos e indirectos, 

podría desempeñar un papel en el manejo y la prevención de ECV en las personas con el 

virus de la inmunodeficiencia humana en terapia antirretroviral, lo que podría mejorar la 

supervivencia y mejorar la calidad de vida. Loyaga y col. (43), 2021 indica que el AI 

tiene un impacto positivo en la prevención de enfermedades no transmisibles como 

obesidad, ECV, cánceres, artritis, asma e incluso enfermedades neurodegenerativas, 

aunque    no    han    esclarecido    los mecanismos exactos. Dwaib y col. (36), 2021 indico 

que AI es una intervención factible y alivia las manifestaciones tempranas de Síndrome 

cardiometabólico, además alivia la inflamación y promueve la remodelación del tejido 

adiposo perivascular.  

A diferencia de Tinsley y col. (37), 2018 indican que se necesitan más estudios aleatorios 

a largo plazo para determinar si la aplicación del AI es factible y beneficiosa para la salud 

de la población. Y Allaf y col. (9), en 2021 indicaron que no encontraron datos sobre la 

mortalidad, la mortalidad cardiovascular ni el riesgo de ictus, infarto de miocardio o 

insuficiencia cardíaca o evidencia suficiente para saber si el AI podría prevenir las ECV. 

Dong y col. (2), 2020 indica que el AI tiene beneficio cardiovascular ya que los 

mecanismos han dilucidado, impacto positivo en factores de riesgo cardiovascular, como 

la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes se ven mejores resultados luego 

de un evento cardíaco. 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/systolic-blood-pressure
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/systolic-blood-pressure
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/diastolic-blood-pressure
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Tabla 4: Impacto que ha tenido el ayuno intermitente para la mejoría de la salud. 

 

Año País 
Tipo de 

estudio 
Resultado 

Evidencia 

Científica 

Análisis según el objetivo 

planteado 

2020 
Ecuado

r  

Investigació

n 

documental 

basada en 

una revisión 

sistemática 

de artículos 

Estudio a personas que 

realizaron AI con el método 

HOMA-IR con un 95%, una 

SI del 92.8% y el 51% de 

especificidad, reduciendo el 

peso a 85%. Mejora la salud 

a personas que con síndrome 

metabólico reduce la grasa 

almacenada, azúcar con RC y 

resistencia a la insulina para 

ayudar a evitar el riesgo de 

ECV, cerebrovascular y 

diabetes  

A favor 

Pincay y col. (Pincay & 

Segura, 2020), valor 

predictivo del ayuno 

intermitente en la 

resistencia a la insulina en 

personas con síndrome 

metabólico (5). 

2021 Corea  
Artículo de 

revisión 

Los ritmos circadianos 

hormonales, son el intervalo 

en medio de las muestras de 

sangre lo cual establece la 

exactitud y la confianza de 

los experimentos. En vista de 

esto, los estudios en roedores 

poseen una limitación 

intrínseca debido a que el 

muestreo de sangre 

recurrente no es posible 

debido al diminuto volumen 

de sangre total.  

A favor 

Kim y col.  (Kim, Joo, Kim, 

Choe, & Han, 2021), 

alteraciones hormonales 

provocadas por el ayuno 

intermitente en mamíferos, 

en su patrón circadiano 

(55). 

2018 Ceuta 
Diseño 

longitudinal 

En periodo de no R, 

evidencian una diferencia 

(p<0,050), en hombres y 

mujeres. En los hombres el 

rol, físico, vitalidad (p< 

0,050) y salud mental 

(p<0.010) y en mujeres la 

función o rol física y la 

vitalidad p<0,010, con una 

salud mental de (p<0,050). 

La calidad de vida es más 

pronunciada en las mujeres, 

es inferior a la normal en 

funciones y roles físicos. 

A favor 

Guerrero y col. (Guerrero, 

Espigares, Ramírez & 

Rodrigo, 2018), factores 

que determinan la calidad 

de vida, y su relación con la 

hipertensión y la diabetes 

(13). 

2017 
Estados 

Unidos 

Revisión 

bibliográfica 

En la primera prueba de AI 

en 10 hombres obesos con 

asma aplicaron ADF con 

alimentación baja en 

carbohidratos y IER del 85 

%, disminuyendo el 

colesterol, triglicéridos, 

A favor 

Mattson y col. (Mattson, 

Longo, & Harvie, 2017), 

analizaron los efectos de la 

FI, incluidas la FP y la 

fiebre aftosa (3). 
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marcadores de estrés 

oxidativo, reducción de peso 

(-3 a -7 %), grasa corporal (3 

-5,5 kg), colesterol sérico 

total (-10 a -21 %) y 

triglicéridos (-14 a −42). 

2019 Polonia  

Revisión, 

ensayos 

clínicos y 

otros 

estudios en 

humanos 

Logró una pérdida de peso 

del 15%, luego peso con 

dieta líquida con 890 

kcal/día, BW Por 6 meses por 

115 kg 1% de grasa corporal 

por 6.87%. Disminuyendo 

BW por 11,5 kg, % grasa 

corporal en un 6,87%, TG en 

un 12 %, DIH en aprox. 50%, 

ALK por 5.1 U/L, hsCRP por 

0.23 mg/dl (50%), con un 

aumento en HDL en un 12 % 

y la sensibilidad a la insulina 

en un 83 %.En otro estudio 

de 2 años redujo en 500 kcal; 

N 74 (DC: ácidos grasos <7% 

DCI, colesterol dietético 

<300 mg/día 60+9,5; (dieta 

baja en grasas), disminuyo la 

sensibilidad a la insulina en 

un 83%, peso corporal 0,2 

kg, PAS por 4.5 mmHg, Ch 

por 13.2, TG por 13.0, LDL 

por 6,0 mg/dl, glucosa por 43 

mg/dl. 

A favor 

Zubrzycki y col. 

(Zubrzycki, Cierpka 

Kmiec, Kmiec, & 

Wronska, 2019), controlar 

los niveles de glucosa en 

sangre, mediante medidas 

farmacológicas y no 

farmacológicas (19). 

2019 
Catalun

ya  

Descripción 

general de la 

bibliografía 

Estudios de 69 adultos 

obesos en el 6to mes, los 

niveles de HDL se elevaron 

el grupo IER en 6.2 mg/dl (IC 

95%, 0.1-12.4 mg/dl) fCER, 

pero no en el mes 12. LDL no 

varió en los grupos hasta el 

6to mes, el LDL en el 12vo 

mes, aumentó en IERmg/dl 

(IC 95%, 1.9-21.1 mg/dl) en 

relación con CE, estudios con 

una pérdida de peso similar 

entre ambos grupos, no 

encontraron diferencias en 

los parámetros de salud. 

A favor 

(Martínez 2019), reducir el 

peso corporal y mejorar el 

perfil cardiometabólico 

entre los sujetos con 

sobrepeso u obesidad (22). 

2021 USA 
Revisión 

bibliográfica 

Varios estudios han 

demostrado que el AI mejora 

el metabolismo, pérdida de 

peso y masa grasa, el azúcar 

en la sangre y la sensibilidad 

a la insulina en estudios a 

corto y largo plazo en 

A favor 

Duregon y col. (Duregon, 

Pomatto, Bernier, & Price, 

2021), la reducción de la 

ingesta energética sin 

desnutrición puede 

aumentar la salud y la 



 

61 
 
 

roedores y humanos, mejorar 

el metabolismo y la fisiología 

marcadores en adultos sano. 

longevidad en la para la 

intervención humana (31). 

2018 
Estados 

Unidos 

Investigació

n  

Estos estudios revelan que la 

duración de la salud y la 

prolongación de la vida se 

pueden lograr por 

intervenciones que no 

requieren una reducción 

general de la ingesta calórica, 

la importancia de la medicina 

de variantes genéticas 

individuales y la atención 

médica en las que se pueden 

implementar regímenes 

alimentarios. 

A favor 

Di Francesco y col. (Di 

Francesco, Di Germanio, 

Bernier, & de Cabo, 2018), 

Describe cuatro estrategias 

experimentales destinadas 

a alterar la ingesta de 

energía o la duración de los 

períodos de ayuno y 

alimentación que pueden 

mejorar la salud de los 

mamíferos (41). 

2021 
Califor

nia 

Enfoque 

dietético 

Se ha demostrado que el 

ayuno intermitente reduce la 

presión arterial, la frecuencia 

cardíaca en reposo, el 

colesterol y los triglicéridos, 

la glucosa y la insulina, 

mejora los factores de riesgo 

cardiovascular, comienza 

dentro de las 2 a 4 semanas 

posteriores al inicio de una 

dieta de intervalos, pero 

desaparece a las pocas 

semanas de reanudar una 

dieta normal. 

A favor  

Li y col. (Li, & Heber, 

2021) Las dietas populares 

de ayuno intermitente 

implican alimentación 

diaria restringida en el 

tiempo o de un día 

completo de 2 a 4 días por 

semana (42). 

2021 Oriente 
Artículo de 

revisión 

Efectos positivos en 

marcadores bioquímicos al 

perfil lipídico, mejoran la SI 

respuesta al estrés y reduce el 

peso corporal, prevención y 

mejora la calidad de vida. 

A favor  

Álvarez y col. (Álvarez, 

Peláez, Osorio, Ramírez & 

Giraldo, 2021), aclarar el 

panorama actual de dicha 

estrategia, tiene beneficios 

metabólicos mediante 

mecanismos de acción 

(44). 

2021 
Reino 

Unido  

Revisión 

narrativa 

Cuando se trata de la 

infección por coronavirus en 

niños y adolescentes cabe 

señalar que las personas con 

diabetes tienen el mismo 

riesgo de infección que las 

personas sin diabetes, por lo 

que aquellos que deseen 

esperar hasta el mes de 

Ramadán deben usar un 

ayuno seguro y supervisado 

médicamente y una diabetes 

potencialmente reversible, 

aunque se deben hacer más 

A favor 

Elmajnoun y col. 

(Elmajnoun, Faris, Uday, 

Gorman, & Greening, 

2021), evidencia científica 

actual sobre el riesgo de 

COVID-19 entre niños y 

adultos jóvenes entre 

pacientes con DM2 en 

comparación con personas 

sanas (32). 
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estudios experimentales en 

niños que apliquen el ayuno.  

2018 Brasil  
Estudio 

experimental 

Realizaron tres grupos 

experimentales en donde el 

primer grupo de ratas realizó 

un protocolo de adaptación 

RET con una duración total 

de aproximadamente 3 

semanas. Los grupos ayuno 

(–26,3 %) y ayuno + RET (–

25,3 %) redujeron la ingesta 

total de alimentos, aunque 

tuvieron un consumo de 

alimentos compensatorio 

después del período de 

restricción alimentaria. 

A favor  

Neves y col. (Neves, 

Oliveira, Silva, & Alves, 

2018) asignación 

aleatoriamente de tres 

grupos experimentales de 

ratas (51). 

2019 
Baltim

ore 

Artículo de 

investigació

n  

Los estudios preclínicos y los 

ensayos clínicos han 

demostrado que el ayuno 

intermitente tiene beneficios 

de amplio espectro, como la 

obesidad, la diabetes 

mellitus, las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer y 

los trastornos neurológicos. 

En animales muestran que 

mejora la salud a lo largo de 

la vida, los estudios clínicos 

han implicado intervenciones 

a corto plazo, durante un 

período de meses. 

A favor  

De Cabo y col. (De Cabo, 

& Mattson, 2019), 

escribieron los regímenes 

de ayuno intermitente más 

comúnmente estudiados 

como las respuestas 

metabólicas y celulares, en 

personas sanas y en 

pacientes con trastornos 

metabólicos, obesidad, 

resistencia a la insulina, 

hipertensión o una 

combinación de estos 

trastornos  (10). 

2018 USA 
Revisión 

bibliográfica 

Los modelos animales y los 

ensayos en humanos de AI 

han dado como resultado 

pérdida de peso, que oscila 

entre el 2,5 y el 9,9 % y la 

pérdida de masa grasa. CR y 

CER sirven para perder peso, 

disminuyendo la leptina 

comparable, índice de 

andrógenos libres, RP, 

colesterol total y LDL, TG, 

BP, Si y aumento de 

globulina fijadora de 

hormonas sexuales. 

A favor 

Stockman y col. 

(Stockman, Thomas, 

Burke, & Apovian, 2018) 

revisaron los mecanismos 

subyacentes y los 

beneficios potenciales del 

(AI) a partir de modelos 

animales y ensayos clínicos 

recientes (68). 

2020 
Reino 

Unido 

Revisión 

bibliográfica 

La aplicación 5:2 restringió a 

los participantes a 2636 kJ 

(630 kcal)/d durante dos días 

consecutivos cada semana, 

con una dieta euenergética, la 

RC implementó una dieta 

autoseleccionada para bajar 

A favor 

Templeman y col. 

(Templeman, González, 

Thompson, & Betts, 2018), 

cómo poder incorporar el 

ayuno a nuestra vida diaria 

tiene varios órdenes de 

magnitud mayor que la 
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la ingesta de energía en 2510 

kJ (600 kcal)/d.  

cantidad de ensayos que 

examinan si se debe 

fomentar el ayuno en 

absoluto (69). 

2021 
Estados 

Unidos  

Artículo de 

revisión  

El ayuno intermitente no 

puede evitar por completo la 

infección de la mucosa del 

huésped ya que puede haber 

cierta replicación a través de 

la vía MyD88, pero puede 

prevenir o mejorar 

significativamente la 

replicación viral dentro de la 

célula mediante la inhibición 

de la vía nutricional 

hormonal 

A favor  

Gnoni y col. (Gnoni, Beas, 

& Vásquez, 2021), 

mecanismos moleculares a 

través de los cuales el 

ayuno intermitente (AI) 

puede desactivar la vía 

mTOR e interferir con el 

ciclo de replicación celular 

del SARS-CoV-19 (52). 

2021 
Estados 

Unidos  

Estudio 

experimental 

Al final de los 4 meses, los 

niveles promedio de A1C 

cayeron 5,2 puntos de 11,9 a 

6,7, y la pérdida de peso 

promedio fue de 8,7 libras en 

los tres pacientes al 

suspender todos los 

medicamentos para la 

diabetes, incluidas la insulina 

y la metformina, se notaron 

cambios favorables en los 

valores de colesterol de 

lipoproteínas de alta 

densidad y triglicéridos y 

cambios desfavorables en el 

ldl-c de baja densidad 

calculado, todos los 

pacientes producían cetonas. 

A favor  

Gavidia y col. (Gavidia, & 

Kalayjian, 2021), casos de 

tres pacientes con una 

reducción sustancial de 

A1C y una reducción 

significativa de la 

necesidad de 

farmacoterapia sin una 

pérdida de peso 

clínicamente (53). 

2021 China  
Estudio 

experimental  

En los resultados mostraron 

las ratas en el peso corporal 

no mostró diferencias entre el 

AL y el AI al final del 

experimento (AL vs. AI, 

21.701±1.305 vs. 

21.610±1.187, 

respectivamente; media ± 

SEM; n=10). 

A favor  

Jianbo y col. (Jianbo, Yan  

Qiang,  Wen, & Ling, 

2021), los efectos del 

ayuno intermitente diario 

de 12 horas durante 1-2 

meses en ratones (54). 

2021 Corea  
Estudio 

experimental 

Los ratones HFD + AI 

mostraron pesos corporales 

significativamente más bajos 

que los otros ratones durante 

todo el período de AI sin 

cambios en la ingesta de 

alimentos.  La AI mejoró 

drásticamente la tolerancia a 

la glucosa en ratones 

A favor 

Wu y col. (Wu, Bang, Park, 

Bae, & Eu, 2021), el Sirt6 

adiposo puede ser 

fundamental para lograr la 

flexibilidad metabólica 

conferida por AI (56). 
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alimentados con HFD, el 

fenotipo magro en el grupo 

HFD + AI se confirmó 

mediante la tinción con H&E 

del tejido hepático, con 

menos acumulación de grasa 

en el hígado y adipocitos. 

2021 China  
Revisión 

bibliográfica  

El protocolo de duración del 

ayuno, en cerebro de ratones 

ocurrió regulación del 

comportamiento 

alimentario, alivio del 

deterioro cognitivo, la 

esclerosis múltiple y la 

enfermedad de Parkinson, en 

el hígado aumento de la 

producción de glucosa y 

cetonas, páncreas 

recuperación de la secreción 

de insulina por las células β. 

A favor 

Bohan y col. (Bohan, 

Qiong, Muhammad, & 

Chao, 2021), mecanismos 

publicados por los cuales 

estos simbiontes afectaron 

el metabolismo energético 

del huésped en condiciones 

de AI durante los últimos 4 

años (57). 

2021 China  

Revisión 

sistemática y 

metanálisis 

de ensayos 

controlados 

aleatorios 

En catorce estudios en efecto 

los participantes expuestos a 

la intervención AI bajaron su 

peso corporal (DMP, -1,78 

kg; IC del 95 %, -2,21 a -

1,35; p<0,05), circunferencia 

de cintura (DMP, −1,19 cm; 

IC 95 %, −1,8 a 

−0,57; p <0,05), masa grasa 

(DMP, −1,26 kg; IC 95 %, 

−1,57 a −0,95; p <0,05 ), 

índice de masa corporal 

(DMP, −0,58 kg/m 2 ; IC del 

95 %, −0,8 a −0,37; p <0,05), 

presión arterial sistólica 

(DMP, −2,14 mmHg; IC del 

95 %: −3,54 a 

−0,73; p <0,05), presión 

arterial diastólica (DMP: 

−1,38 mmHg, IC del 95 %, 

−2,35 a −0,41, p <0,05), 

glucemia en ayunas (DMP: 

−0,053 mmol/L; IC del 95 %: 

−0,105 a 0,001 ; p <0,05), 

insulina en ayunas (DMP, 

−0,8 mUI/L; IC del 95 %, 

−1,15 a −0,44; p <0,05), 

resistencia a la insulina 

(DMP, −0,21; IC del 95 %, 

−0,36 a −0,05; pags<0,05), 

colesterol total (DMP, −0,10 

mmol/L; IC del 95 %, −0,17 

a −0,02; p <0,05) y 

A favor 

Yang y col. (Yang,  Liu, 

Liu, Pan, & Li, 2021), 

efectos de la AI sobre los 

factores de riesgo 

cardiometabólico (CMRF) 

(59). 
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triglicéridos (DMP, −0,09 

mmol/L; IC del 95 %, −0,13 

a −0,04 ; p <0,05). 

2021 
Estados 

unidos  

Estudio 

experimental 

El AI y la CR diaria han 

tenido efectos diversos de 

estructura del cuerpo y ósea, 

y los cambios en 

contestación a los 

tratamientos rápidos 2D y 

CR al 40 % no fueron 

sencillamente una 

duplicación del tamaño de 

los efectos del procedimiento 

veloz CR al 20 % y 1D. En 

conjunto, estos resultados 

demuestran el grado en que la 

dieta y la genética 

interactúan para dar forma a 

la salud fisiológica de los 

ratones adultos después de 6 

meses de intervención 

dietética. 

A favor 

Zhang y col. (Zhang, 

Deighan, Raj, Robinson, & 

Donato, 2021), efecto de la 

exposición de 6 meses a la 

restricción calórica o al 

ayuno intermitente en una 

amplia gama de rasgos 

fisiológicos (62). 

2021 
Estados 

unidos 

Estudio 

experimental 

Los resultados del AI 

pleiotrópicos, el mecanismo 

combina un metabolismo 

celular mejorado con la 

reestructuración del 

microbioma intestinal en 

donde la microbiota produce 

metabolitos como ácidos 

grasos de cadena corta, AI 

previno la mortalidad 

prematura (tasa de 

mortalidad del 30 % en ratas 

con monocrotalina ad libitum 

versus 0 % en ratas con 

monocrotalina AI, P = 0,04).  

A favor 

Prisco y col. (Prisco, 

Eklund, Moutsoglou, 

Khoruts, & Weir, 2021), 

cómo AI alteró la 

composición de la 

microbiota intestinal, la 

función del RV y la 

supervivencia en el modelo 

monocrotalino de HAP 

(62). 

2021 Francia  

Revisiones 

sistemáticas 

y las pautas 

de 

metaanálisis. 

Los grupos de ayuno tenían 

niveles más bajos de 

ansiedad (b = -0,508, p = 

0,038), depresión (b = -

0,281, p= 0,012) e IMC en 

comparación con los 

controles sin aumento de la 

fatiga.  

A favor 

Berthelot y col. (Berthelot, 

Etchecopar Thellier, 

Lancon, & Boyer, 2021), 

efectividad de las 

intervenciones de ayuno 

sobre el estrés, la ansiedad 

y la depresión (63). 

2021 Irán  

Artículo de 

investigació

n 

Los beneficios potenciales 

contra la infección por 

COVID-19 que podrían 

lograrse mediante la 

observación del Ramadán y 

la práctica simultánea de AI 

para minimizar 

A favor 

Akbari y col. (Akbari, 

Ghram, Yoosefi, Arena, &   

Lavie, 2021), los posibles 

beneficios sobre la 

infección por COVID-19 

(66). 
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potencialmente los factores 

de riesgo asociados con los 

peores resultados de COVID-

19, el ejercicio durante el 

ayuno de Ramadán en 

adultos sanos se puede 

realizar de manera segura 

durante la pandemia de 

COVID-19, siempre que se 

sigan las precauciones 

adecuadas. 

2020 
Housto

n  

Estudio 

piloto 

14 sujetos con síndrome 

metabólico ayunaron 14h por 

29 días, La CAP media de 

FibroScan fue de 286 (DE = 

77) dB/m, y el módulo de 

elasticidad medio fue de 9,7 

(DE = 8,4) kPa, disminución 

en el peso (P < 0,0001), IMC 

(P < 0,0001), circunferencia 

de la cintura (P = 0,006), 

sistólica (P = 0,023), 

diastólica (P = 0,002) y 

media (P = 0,002). 

A favor 

Mindikoglu y col. 

(Mindikoglu, Abdulsada, 

Jain, Jalal, & Devaraj, 

2020), el AI desde el 

amanecer hasta la puesta 

del sol practicado 

exclusivamente durante las 

horas de actividad humana 

con una respuesta del 

proteoma sérico 

anticancerígeno (67). 

En la tabla 4 indican 26 artículos sobre los beneficios del AI como Guerrero y col. (19), 

2018 indican que el ayuno de R mejora la calidad de vida en personas con diabetes e 

hipertensión. Neves y col. (52), 2018 indicó, la falta de entrenamiento con ejercicios de 

resistencia RET, sigue siendo necesario para investigar los mecanismos subyacentes de 

remodelación del músculo esquelético. 

Zubrzycki y col. (23), 2019 reveló que la dieta hipocalórica e AI es dañina en personas 

metabólicamente sanas, en la REF mantenimiento de peso a largo plazo, beneficioso en 

comidas sincronizadas a ritmos circadianos. Martínez. (26), 2019 informaron en el grupo 

de AI y la restricción calórica continua hay mayores reducciones en la ingesta diaria.  

Mattson y col. (3), 2017 indica que el AI en animales es un desafío durante la evolución 

en el cerebro y sistemas de órganos que responden de manera adaptativa a la AI de manera 

que mejoran las habilidades del individuo para optimizar su rendimiento y resistencia a 

lesiones y enfermedades. 

Stockman y col. (69), 2018 indican que el AI tiene efectos beneficiosos sobre el peso, la 

composición corporal, biomarcadores cardiovasculares y el envejecimiento, a nivel 

celular, aumenta la resistencia contra el estrés oxidativo, disminuye la inflamación y 

promueve la longevidad. Templeman y col. (70), 2020 Índico que el AI es una estrategia 
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para perder peso, ya que presenta beneficios para salud como efectos sobre la masa grasa 

y la sensibilidad a la insulina, este ocurre cuando se extiende más de las dieciséis horas 

de AI. 

Duregon y col. (31), 2021 indicó que es beneficioso para la salud en general y longevidad, 

los períodos prolongados de RC aumentan la supervivencia, conjunto al ritmo circadiano 

que van desde ADF a TRF mejoras metabólicas como la reducción del peso corporal y la 

masa grasa, además de glucosa en sangre y la sensibilidad a la insulina. 

Di Francesco y col. (41), 2018 indican que las estrategias de usar diferentes formas de 

RC, dietas que imitan el ayuno y TRF en combinación con intervenciones farmacológicas 

y la práctica clínica mejoran la salud humana a medida que envejecemos. 

Li y col. (42), 2021 indican que el AI reduce la presión arterial, la frecuencia cardíaca en 

reposo, el colesterol y los triglicéridos, la glucosa, la insulina, además de la pérdida de 

peso. Álvarez y col. (44), 2021 indica que el AI presenta más beneficios que efectos 

adversos, mejorando marcadores relacionados al síndrome metabólico y marcadores 

celulares como reducción de todo el perfil lipídico en general, mejorando la insulina en 

tejidos, mejora la microbiota intestinal, calidad de sueño, la respuesta al estrés y reduce 

el peso corporal, ayudando a potencializar efectos metabólicos. 

Correia y col. (27), mostró que en 2020 los efectos de la AI en parámetros físicos y 

composición corporal proporcionando datos contradictorios, revelan efectos combinados 

del AI en el VO2máx, disminución de la masa corporal y grasa, beneficios en la fuerza 

muscular y anaeróbica. Mindikoglu y col. (68), 2020 contribuyó a la comprensión 

mecánica sobre la anticancerígena, la reparación del ADN, señalización de la insulina, 

inmunidad humoral y el aumento de la longevidad en los sujetos con síndrome 

metabólico, está en sincronía con ritmo circadiano y la rotación de la tierra para la 

prevención y tratamiento de los cánceres inducidos por el síndrome metabólico. 

Pincay y col. (5), 2020 indicaron que mejora la salud de personas con el síndrome 

metabólico. reduce la grasa acumulada, concentración de triglicéridos y colesterol en el 

plasma, glucosa en la sangre y la Si, ayuda a evitar ECV, cerebro vascular y diabetes tipo 

II, además de pérdida de peso en hombres de manera rápida y en mujeres de forma lenta. 

Kim y col. (56), en 2021 indicaron que para evaluar la eficacia del AI en los cambios 

hormonales, es necesario examinar minuciosamente su efecto sobre el sistema endocrino, 

aunque estos estudios son escasos. Elmajnoun y col. (32), 2021 indicaron que para 
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garantizar la eficacia del ayuno en pacientes con DT2 entre niños y adultos jóvenes y 

cómo esto puede ayudar a las personas que corren el riesgo de desarrollar diabetes durante 

situaciones estresantes como las pandemias.  

Gnoni y col. (53), 2021 Los modelos teóricos moleculares muestran efectos beneficiosos 

para la interrupción del ciclo de vida del SARS-CoV-2 a través de la inhibición de mTOR 

y la promoción de la autofagia, se necesitan estudios para evaluar diferentes regímenes. 

Gavidia y col. (54) 2021 Los pacientes 1 y 2 no cumplieron con los criterios para perder 

peso, el paciente 3 perdió peso del 5,4 %, no tenía sobrepeso, resultó en una reducción de 

A1C sin una reducción de peso, demuestran que el horario de las comidas como de la 

reducción de los carbohidratos en la glucemia de los pacientes con diabetes grave. 

Jianbo y col. (55), 2021 indicó que el AI reduce el peso del hígado y reconfigura el 

metabolismo hepático en ratones, los beneficios para la salud del AI proporciona 

intervención terapéutica en enfermedades crónicas, los mecanismos del AI regula el 

metabolismo hepático aún deben investigarse más a fondo. Wu y col. (57), 2021 

evidenció que el Sirt6 adiposo para la adaptación metabólica de AI, mejora el 

oscurecimiento del tejido adiposo, la inflamación y la acción de la insulina en los tejidos 

periféricos, podría ser un medio alternativo para lograr las ventajas para la salud 

conferidas por AI. 

Bohan y col. (58), 2021 indicó que los procedimientos experimentales, para construir un 

sistema de investigación completo, el patrón del microbioma intestinal para cada 

protocolo individual aún no se ha prospectado ni esbozado de acuerdo con las tablas 

existentes debido a las diferencias individuales y la falta de datos. 

De Cabo y col. (10), 2019 indicó que el AI tiene beneficios en la obesidad, la diabetes 

mellitus, las ECV, cáncer y los trastornos neurológicos, mejora la salud, no se sabe si se 

puede mantener por años, en adultos jóvenes y de mediana edad con sobrepeso, además 

cambios metabólicos, resistencia al estrés celular, la RC y el AI en animales han llevado 

al desarrollo y prueba de intervenciones farmacológicas de la salud y la enfermedad. 

Yang y col. (60), 2021 indicaron que el AI mejora la composición corporal y moderar la 

PA, la CT, los TG y la glucemia, el LDL-C, HDL-C y niveles de HbA1c. Zhang y col. 

(62), 2021 indican que se puede mejorar o degradar la salud a lo largo de múltiples ejes 

de fisiología, los cambios observados al año de edad, a medida que estos ratones 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/microbiome
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envejezcan, se identificaran los mecanismos fisiológicos por los cuales las intervenciones 

dietéticas mejoran o deterioran la salud a una edad avanzada. 

Prisco y col. (63), 2021 indican que el AI mejoró la función del RV y reestructuró la 

microbioma intestinal, enfoque no farmacológico para combatir la disfunción del VD, 

beneficios son pleiotrópicos, incluyendo un metabolismo celular mejorado y la 

reestructuración del microbioma intestinal, corrige los defectos metabólicos y combate la 

disbiosis intestinal para aumentar la función del VD en la HAP. Berthelot y col. (64), 

2021 indican que AI tiene un efecto positivo sobre la reducción de la ansiedad, la 

depresión y el IMC sin aumentar la fatiga, ayuda al estrés, la ansiedad y los síntomas 

depresivos. El de 12 semanas con RC aparece es segura y aceptable, incluso en pacientes 

con diabetes.  

Akbari y col. (67), 2021 indicó que, hasta junio de 2021, no había ensayo experimental 

que del ejercicio en ayunas para apoyar el sistema inmunológico en tiempos de infección 

por COVID-19 los beneficios contra la infección podrían lograrse con el Ramadán y la 

práctica simultánea de AI para minimizar factores de riesgo, el ejercicio con el ayuno de 

R en adultos sanos se puede realizar de manera segura durante la pandemia con las 

precauciones adecuadas.  
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6. Discusión / análisis de los resultados 

 
Con el AI, se ha comprobado que optimiza el metabolismo y algunos problemas de salud 

en humanos y animales, reduciendo los niveles de insulina, promoviendo a la quema de 

grasa y reduce el IMC, reduce la presión arterial, la frecuencia cardíaca en reposo, niveles 

de colesterol, triglicéridos, la glucosa, optimizando factores de riesgo cardiovascular, 

comenzando principalmente de 2 a 4 semanas después del inicio AI, pero desaparecen en 

unas pocas semanas, estudios preclínicos y ensayos clínicos en animales demostraron 

defender al cerebro, corazón, hígado y riñones del mal isquémico, puede prevenir 

patologías como el cáncer asimismo se están haciendo estudios con el Covid 19 para 

comprobar más a profundidad por la regeneración celular mediante el AI, para esto 

existen diversos programas que alternan las horas de las comidas a corto plazo para, este 

se subdivide en ayunos de días alternos, ayunos de día completo y comidas con restricción 

de tiempo como  el de 16 horas de ayuno, 20 horas y 12/12, sería recomendable alinear 

el ayuno con el ritmo circadiano ya que los mantiene sincronizados con la luz y el tiempo 

de sueño, y comenzar a comer a partir de las 7am ya que funciona mejor cuando se 

consume por la mañana. 

La aplicación del AI respecto con la relación de los niveles de colesterol, triglicéridos, 

lipoproteína de alta densidad (HDL-C), y de baja densidad (LDL-C) en estos estudios 

experimentales como el de Benozzi, y col. (2019), Luego del desayuno y del almuerzo 

los niveles de C-HDL fueron más bajos que en el estado basal, esos cambios fueron 

estadísticamente significativos al igual que el valor de C-LDL igualmente más bajo, 

comparando a estos datos los de Carvalho, et al (2019) las tasas de triglicéridos séricos 

fueron estadísticamente más bajas tanto en mujeres como en hombres. En comparación 

con el experimento de Mohammadzadeh, et al (2021) con el ayuno de Ramadán provocó 

una reducción significativa en los niveles séricos de LDL, HDL, relación y colesterol 

total. 

En las investigaciones sobre el índice de masa corporal en personas con sobrepeso y 

obesidad mediante la aplicación del ayuno intermitente realizaron estudios 
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experimentales como el de Wilson y col. (2018), el ayuno intermitente con entrenamiento 

mostró una reducción significativa del peso corporal y una reducción de la masa grasa, 

mientras que Toro y col. (2019), tuvo una disminución en los pliegues cutáneos, perímetro 

de la cintura, índice de masa corporal, ICC y % graso, y un incremento menor del 5% en 

el área muscular, En el estudio de Lima y col. (2020), basada en ensayos controlados 

aleatorios, compararon el ayuno intermitente con la dieta de restricción calórica llegaron 

a la conclusión que no hubo una reducción en el peso corporal de los sujetos obesos o con 

sobrepeso. 

En las investigaciones de beneficios del ayuno intermitente en pacientes con 

enfermedades cardiovasculares en un Ensayo controlado aleatorio de Sutton y col. (2018), 

demostraron que en 5 semanas de eTRF mejora la Si, la capacidad de respuesta de las 

células β, la presión arterial y los niveles de estrés oxidativo en hombres con prediabetes, 

en una revisión realizada por Loyaga y col. (2021), llegaron la conclusión que el ayuno 

intermitente tiene un impacto positivo en la prevención de enfermedades no transmisibles 

como obesidad, enfermedades cardiovasculares, cánceres, artritis, asma e incluso 

enfermedades neurodegenerativas, además se postula como una alternativa coadyuvante 

en su tratamiento, por otro lado Pinotti y col. (2018), en un estudio experimental 

realizaron grupos de ratas con ayuno y realimentación en donde el grupo R50 presentó 

menor atrofia cardiaca además mantuvieron su peso corporal inicial. 

El ayuno intermitente ha tenido buenos resultados para la mejoría de la salud según la 

investigación de Pincay y col. (2020), se nota un progreso para la salud de personas que 

tienen síndrome metabólico ya que reduce la grasa almacenada en el cuerpo, la restricción 

calórica reduce los niveles de azúcar en la sangre y resistencia a la insulina para ayudar a 

evitar el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes cerebrovascular y diabetes tipo II. 

Incluso para el Covid 19 según Gnoni y col. (2021), el ayuno intermitente no puede evitar 

por completo la infección de la mucosa del huésped ya que puede haber cierta replicación 

a través de la vía MyD88, pero puede prevenir o mejorar significativamente la replicación 

viral dentro de la célula mediante la inhibición de la vía nutricional hormonal. Por otro 

lado, en un estudio experimental de Gavidia y col. (2021), en tres pacientes sucedió que 

al suspender todos los medicamentos para la diabetes, incluidas la insulina y la 

metformina, notaron cambios favorables en los valores de colesterol de lipoproteínas de 
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alta densidad y triglicéridos y cambios en el LDL-C de baja densidad calculado, todos los 

pacientes producían cetonas. 

En los hallazgos más relevantes de las investigaciones recopiladas mediante publicación 

de artículo científico de Tello (2021), dijo que hay muchos estudios prometedores sobre 

en ratas obesas que pierden peso y mejoran la presión arterial, el colesterol y el azúcar en 

la sangre, aunque los estudios en humanos han demostrado que el AI es seguro y efectivo. 

En otras investigaciones como la de Canicoba, (2020), encontraron que es muy bueno 

para las personas con diabetes, sobrepeso y obesidad, enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, enfermedades neurodegenerativas, esclerosis múltiple, asma y artritis reumatoide, 

fue compararon con la restricción calórica. Además, Mattson y col. (2017), demostraron 

datos según el tipo de patrón de AI en ratones, cambios metabólicos que incluyen el 

sustento de los niveles de glucosa en sangre, en el rango habitual de las reservas de 

glucógeno, movilización de ácidos grasos, generación de cetonas, disminución de la 

leptina circulante y aumento de los niveles de adiponectina. En estudios que investigo Di 

Francesco y col. (2018), revelan que la duración de la salud y la prolongación de la vida 

se pueden lograr por intervenciones que no requieren una reducción general de la ingesta 

calórica, la importancia de la medicina de variantes genéticas individuales y la atención 

médica en las que se pueden implementar regímenes alimentarios. 
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7. Conclusiones 
 

Existe evidencia científica que demuestran que la aplicación del ayuno intermitente en el 

perfil lipídico mejora durante el periodo de ayuno ya que se encarga de la regulación de 

los niveles de proteínas de los lípidos, este proceso se deben acompañar con dieta 

equilibrada, además de los beneficios son los cambios metabólicos como la   disminución 

de colesterol, triglicéridos, LDL-C y aumento de HDL-C, ya que promueven la pérdida 

de peso durante el tiempo de ayuno pero según las investigaciones el nivel de colesterol 

total parece recuperarse y aumentar después de los ciclos posteriores de ayuno. 

 

 Respecto a la pérdida de peso e índice de masa corporal según estudios experimentales 

se ha visto mejorías a corto plazo en personas con peso normal, con sobrepeso y obesas, 

para así poder mejorar la calidad de vida, los pacientes expuestos a la intervención de 

ayuno intermitente han reducido su peso corporal, la circunferencia de cintura, la masa 

grasa y índice de masa corporal, aunque se necesitan ensayos controlados aleatorios con 

seguimiento a largo plazo ya que cuando se deja de ser ayuno los parámetros se recuperan. 

 

El ayuno intermitente conjunto con la alimentación mejora la salud cardiovascular 

aplicando la restricción calórica ya que reduce el riesgo de daño miocárdico provocando 

beneficios de contraer enfermedades cardiovasculares ya que esta se producen por 

factores como la obesidad o diabetes y gracias a investigaciones sobre el AI han 

observado disminuciones en el perfil cardiovascular y lesiones morfológicas aplicando la 

restricción calórica en ratas, demostrando aumento en los parámetros isotónicos e 

isométricos y miocárdicos, además de la pérdida de peso estas acciones disminuyen el 

riesgo además que ayuda a controlar o disminuir la presión arterial. 

La aplicación correcta del ayuno intermitente mejora la salud de las personas con 

sobrepeso y obesidad reduciendo el índice de masa corporal y por ende la concentración 

de triglicéridos y colesterol además de las lipoproteínas de alta y de baja densidad, ayuda 
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a evitar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes cerebrovascular y diabetes 

tipo II además que puede ayudar para la prevención de la prediabetes según estudios, 

ensayos clínicos y estudios experimentales en animales y humanos que aplicaron el ayuno 

intermitente. 

 

8. Recomendaciones 

 
Es muy importante que al querer comenzar a realizar ayuno intermitente por primera vez 

debe de comenzar por los periodos de menor tiempo ya que ayuda a nuestro cuerpo a 

adaptarse al cambio y no de una forma drástica, durante el ayuno se puede beber líquidos 

como agua o te, es necesario informarse con un nutricionista o médico de confianza, ya 

que se debe llevar una buena alimentación, con alimentos ricos en proteínas, verduras, 

legumbres y carbohidratos en pocas porciones durante las horas de alimentación.  

 

No todos pueden hacer ayuno intermitente como en el caso de mujeres embarazadas y en 

lactancia y ciertos pacientes con enfermedades crónicas es por ellos que debe estar 

supervisado por un experto para llevar el control del paciente, además de que provoca 

cambios en el estado nutricional, en la composición corporal, los nutricionistas también 

le previenen de los cambios de humor que pueden pasar al inicio del ayuno con un proceso 

de restricción calórica.   

 

Es de vital importancia considerar realizar pruebas básicas de laboratorio para de esta 

manera saber si va por buen canino con esta práctica ya que se ven muchos beneficios no 

solo en el peso e índice de masa corporal, sino también en el perfil lipidio como el 

colesterol, HDL-C, LDL-C y triglicéridos, además que también se han realizado estudios 

en pacientes con enfermedades cardiovasculares donde se han visto resultados 

beneficiosos para la salud. 

 

Es necesario realizar más estudios experimentales ya que no existen a largo plazo, sería 

de gran importancia para confirmar si luego de haber realizado el ayuno intermitente no 

habrá un efecto rebote tanto en la pérdida de peso y a beneficio para la salud en general 

para determinar cuánto es el tiempo exacto que se puede practicar el ayuno o si es 

recomendable hacerlo una costumbre de vida. 
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