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1. RESUMEN 

En la actualidad, son muchas las personas que buscan reducir su peso corporal mediante 

diferentes estrategias nutricionales, entre las que se encuentra el ayuno intermitente, un método 

dietético cada vez más popular y que consiste en combinar períodos de ingesta de alimentos con 

periodos de ayuno, buscando principalmente la pérdida de peso y la mejora de la salud en 

general. 

El trabajo ha consistido en una revisión bibliográfica en la cual se han analizado los programas 

de ayuno intermitente para determinar si son efectivos o no para mejorar la composición 

corporal y las variables cardiometabólicas, de esta manera se ha comprobado como el ayuno 

intermitente puede ser efectivo para mejorar estos parámetros.  

Por otro lado, con la finalidad de identificar los conocimientos que tiene la población sobre el 

ayuno intermitente, se ha realizado una encuesta en la cual se ha obtenido como resultado que 

los jóvenes y las personas con mayor preocupación por su peso corporal son las que mejor 

conocen esta estrategia nutricional. 

La evidencia actual muestra como el ayuno intermitente puede ser considerado como una 

estrategia alternativa para la pérdida de peso a corto plazo, aunque falta por demostrar su efecto 

en un período de tiempo superior. 
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ABSTRACT 

Nowadays, many people are seeking to reduce their body weight through different nutritional 

strategies, including intermittent fasting, an increasingly popular dietary method that consists of 

combining periods of food intake with periods of fasting, primarily looking for a weight loss 

and general health improvement. 

The work consisted of a bibliographic review in which intermittent fasting programs have been 

analyzed to determine whether or not they are effective to improve body composition and 

cardiometabolic variables, thereby it has been proven how intermittent fasting can be effective 

for improve these parameters. 

On the other hand, in order to identify the knowledge that the population has about intermittent 

fasting, a survey has been carried out in which it has been obtained as a result that young people 

and people with greater concern about their body weight are the ones who know better this 

nutritional strategy. 

Current evidence shows how intermittent fasting can be considered as an alternative strategy for 

short-term weight loss, although its effect in a longer period of time remains to be demonstrated.
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RESUM 
En l'actualitat, són moltes les persones que busquen reduir el seu pes corporal mitjançant 

diferents estratègies nutricionals, entre les quals es troba el dejuni intermitent, un mètode 

dietètic cada vegada més popular i que consisteix en combinar períodes d'ingesta d'aliments amb 

períodes de dejuni, buscant principalment la pèrdua de pes i la millora de la salut en general. 

El treball ha consistit en una revisió bibliogràfica en la qual s'han analitzat els programes de 

dejuni intermitent per a determinar si són efectius o no per a millorar la composició corporal i 

les variables cardiometabóliques, d'aquesta manera s'ha comprovat com el dejuni intermitent pot 

ser efectiu per a millorar aquests paràmetres. 

D'altra banda, amb la finalitat d'identificar els coneixements que té la població sobre el dejuni 

intermitent, s'ha realitzat una enquesta en la qual s'ha obtingut com a resultat que els joves i les 

persones amb major preocupació pel seu pes corporal són les que millor coneixen aquesta 

estratègia nutricional. 

L'evidència actual mostra com el dejuni intermitent pot ser considerat com una estratègia 

alternativa per a la pèrdua de pes a curt termini, encara que falta per demostrar el seu efecte en 

un període de temps superior. 
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2. ANTECEDENTES 

En las últimas décadas, la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha ido aumentado en la mayoría 

de los países industrializados 
(1)

. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

en 2016, más de 1900 millones de adultos tenían sobrepeso (el 39%), de los cuales, más de 650 

millones eran obesos (13%) 
(2)

. 

Así mismo, en España, todos los datos disponibles apuntan a que esta incidencia también ha ido 

aumentando considerablemente en los últimos años, siendo el 13.8% de la población infanto-

juvenil (De 2 a 24 años), el 17.1% de la población adulta (25-60 años), y el 25% de la población 

mayor de 65 años obesa; con un predominio en hombres con respecto a las mujeres 
(1)

. 

Pero, ¿Qué es la obesidad? 

La obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial caracterizada por una acumulación 

excesiva de grasa corporal, general o localizada, que se produce como consecuencia de un 

desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético, dando lugar a un balance energético positivo, 

en el que la ingesta calórica es superior al gasto energético del propio individuo y que cuyo 

exceso se acumula generalmente en los depósitos grasos 
(1)

. 

En la práctica clínica habitual, se han 

establecido diferentes técnicas para poder 

cuantificar indirectamente el grado de 

adiposidad de un individuo. Entre ellas, la más 

utilizada es el Índice de Masa Corporal o IMC 

(peso/talla
2
). De esta manera, se consideraría 

que una persona tiene sobrepeso cuando su 

IMC se encuentra entre 25-29.9 Kg/m
2
; y 

obesidad cuando su IMC es superior a 30 

Kg/m
2, 

tal y como se observa en la Tabla 1. 

Un Índice de Masa Corporal elevado en la edad adulta, y no asociado a la masa muscular, está 

directamente relacionado con un aumento de la morbi-mortalidad. Se ha visto, que las 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes Mellitus, la colelitiasis y otros tipos de cáncer, son la 

causas más frecuente de mortalidad en individuos que presentan un IMC elevado (superior a 30 

Kg/m
2
)

 (1)
. Así mismo, la evidencia sugiere que pequeñas pérdidas de peso pueden conllevar a 

mejoras en la salud cardiometabólica.   

Si bien la restricción calórica diaria junto con un aumento de la actividad física constituyen la 

base del tratamiento prescrito en pacientes con sobrepeso u obesidad, en los últimos años están 

TABLA 1. Criterios definidos por la OMS para 

clasificar la obesidad según el IMC. 
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surgiendo otros métodos con tal de reducir la ingesta calórica, y por lo tanto la masa corporal de 

este tipo de individuos.  

Un método alternativo de restricción calórica es el ayuno intermitente, también conocido como 

abstinencia voluntaria a la ingesta de alimentos. Se trata de una práctica asociada a tradiciones 

religiosas y espirituales como el Ramadán y que cada vez está ganando mayor popularidad entre 

la población
 (3)

.  

El ayuno intermitente abarca varios protocolos de ayuno específicos, los cuales tienen como 

principal objetivo que los individuos sometidos a este tipo de ―dietas‖ se abstengan 

periódicamente de comer durante períodos de tiempo más prolongados que el típico ayuno 

nocturno 
(4)

. Las comidas solamente son consumidas durante un tiempo estrictamente definido, 

dentro de un día o bien una semana, dependiendo de la variante seguida, es por ello que 

hablaremos principalmente de tres protocolos distintos de ayuno intermitente, aunque existen 

múltiples variantes y adaptaciones a estos tres protocolos: Ayuno en días alternos, alimentación 

restringida en el tiempo, o bien ayuno de día completo 
(4)

. 

 

2.1 AYUNO EN DÍAS ALTERNOS 

El ayuno en días alternos, o también conocido en inglés como Alternate-Day Fasting (ADF) es 

la forma más estudiada dentro del ayuno intermitente, así como una de las intervenciones 

dietéticas más estrictas. Se basa en un protocolo que implica alternar días de alimentación ―ad 

libitum‖ (a voluntad o como guste el individuo), con días de ayuno, estos últimos basados 

generalmente en consumir una comida a la hora del almuerzo, que contiene aproximadamente el 

25% de las necesidades calóricas del individuo 
(4)

. 

En esta variante, los períodos de ayuno pueden variar entre 12 y 19 horas, o incluso hasta las 24 

horas, en función del régimen específico que se está siguiendo. Además, la ingesta calórica que 

tiene lugar en los días de ayuno no suele superar las 500 Kcal, aproximadamente el 25% de las 

necesidades energéticas 
(5)

. 

 

2.2 ALIMENTACIÓN RESTRINGIDA EN EL TIEMPO 

La alimentación restringida en el tiempo, o más conocida en inglés como Time-restricted 

Feeding (TRF) es otro de los protocolos incluidos dentro del ayuno intermitente. La 

alimentación restringida en el tiempo es un protocolo que se enfoca en limitar las ingestas 

alimentarias dentro de un período de tiempo en particular, por ejemplo de 6-12 horas, y ayunar 

durante el resto de las horas restantes del día, siendo el período de tiempo total de 24 horas 
(6)

.  

Uno de los programas de TRF más populares o seguidos por la población que realiza este tipo 

de dietas, se basa en un período de ayuno de 20 horas, seguido de un período de alimentación de 
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TABLA 2. Comparación de los diferentes protocolos de ayuno intermitente, junto 

con ejemplos del programa de alimentación (4). 

4 horas 
(5)

. Aunque este protocolo puede variar en función de las preferencias individuales, así 

como del estilo de vida del propio individuo. 

 

2.3 AYUNO DE DÍA COMPLETO 

El ayuno de día completo o en inglés Whole-day fasting, es otra forma de ayuno intermitente 

que implica únicamente uno o dos días a la semana de abstinencia completa a alimentos, o 

restricción severa de calorías. Estos protocolos pueden basarse en un ayuno de 24 horas por 

semana, aunque en ocasiones, en función del régimen que se está siguiendo y de las preferencias 

individuales, algunos protocolos incluyen ayunos múltiples durante la semana 
(4)

. 

En otras palabras, el ayuno de día completo se basa en realizar uno o dos días de ayuno 

completo a la semana, mientras que el resto de días de la semana se procede a realizar una 

ingesta normal, en función de las preferencias propias del individuo. 

A continuación, en la Tabla 2 se proporciona una breve descripción y comparación sobre los 

diferentes protocolos de ayuno intermitente anteriormente mencionados, diferenciado y 

resumiendo las principales características entre ellos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los últimos años, el interés científico por el ayuno intermitente, así como por la salud 

metabólica de la población ha ido incrementándose, y es por ello, que el número de artículos 

científicos también lo ha hecho. A pesar de ello, el ayuno intermitente sigue siendo un concepto 

muy novedoso entre la población, creando una gran cantidad de dudas acerca de si es o no es 

una tendencia saludable para perder peso. 
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3. HIPÓTESIS   

En una sociedad en la que hay un predominio por el consumo de alimentos palatables, de gran 

densidad energética y de reducido precio, y en la que empieza a haber una tendencia creciente 

por la obesidad, hallar diferentes métodos válidos para impulsar a las personas a controlar su 

propio peso corporal puede llegar a ser complicado 
(Adaptación de Toro Román V. (3))

.
 

Las estrategias nutricionales orientadas al mantenimiento y/o a la mejora del peso corporal 

constituyen uno de los pilares fundamentales para poder revertir el sobrepeso o la obesidad, 

favoreciendo un estado óptimo de salud. Estas prácticas, que producen una desviación en el 

balance energético, podrían ser una herramienta efectiva para perder peso así como adiposidad, 

ayudando a mantener un peso saludable durante un período de tiempo más prolongado. 

Una de estas estrategias nutricionales que está empezando a coger  cada vez más fuerza entre la 

población es el ayuno intermitente, una práctica basada en períodos de abstinencia voluntaria a 

la ingesta de alimentos y bebidas. Esta práctica, es una costumbre antigua seguida por múltiples 

poblaciones, culturas y religiones alrededor de todo el mundo y en versiones diferentes.  

En la actualidad, podemos encontrar un gran número de publicaciones, artículos científicos, 

noticias o blogs relacionados con este concepto y con conclusiones bastante contradictorias. Por 

ello, y en consecuencia, es preciso conocer cómo de efectivo es el ayuno intermitente sobre la 

pérdida de peso y la adiposidad, así como los diferentes efectos metabólicos que puede 

ocasionar sobre una persona en función de la etapa fisiológica en la que se encuentra, o en 

presencia (o no) de enfermedad. 
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4. OBJETIVOS 

El presente trabajo final de grado ha tenido como objetivo principal analizar la evidencia actual 

sobre el ayuno intermitente en la población en general, identificando si constituye o no, una 

herramienta efectiva para la pérdida de peso. Dicho objetivo general puede desglosarse en los 

siguientes objetivos específicos: 

 Conocer la eficacia que tiene el ayuno intermitente sobre la pérdida de peso y sobre 

otras variables cardiometabólicas relacionadas con las enfermedades cardiovasculares. 

 Identificar los posibles efectos y consecuencias que puede ocasionar esta práctica sobre 

los diferentes parámetros relacionados con la salud de las personas y los factores de 

riesgo cardiovascular. 

 Identificar los conocimientos que tiene la población sobre este tipo de dietas. 

 Conocer el alcance que tiene esta estrategia nutricional sobre la población. 

 Conocer si existe algún tipo de relación entre variables individuales de la población y el 

conocimiento de este tipo de estrategia nutricional. 
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5. METODOLOGÍA  

El presente Trabajo Final de Grado se puede dividir en dos partes: Una primera parte basada en 

una revisión bibliográfica para conocer la eficacia del ayuno intermitente sobre la pérdida de 

peso y otras variables cardiometabólicas, y una segunda parte, basada en identificar los 

conocimientos, el alcance y la adherencia que puede tener esta estrategia nutricional en la 

población. De esta manera, el apartado de metodología se dividirá en dos subapartados, ya que 

las metodologías empleadas para llevarlo a cabo han sido distintas. 

 

5.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Como bien se ha mencionado en el anterior párrafo, esta parte del trabajo se ha basado en una 

revisión bibliográfica documentada mediante artículos científicos relacionados con el ayuno 

intermitente y obtenidos a partir de la base de datos Pubmed del NCBI (National Center for 

Biotechnology Information).  

Y es que, a pesar de que en Internet hay una gran variedad de bases de datos como Scopus, 

Medline, Google Académico, o Dialnet entre muchas otras, Pubmed ha sido la única base 

utilizada puesto que en ella se ha encontrado un número suficiente de artículos científicos 

basados en el ayuno intermitente como para poder realizar una revisión bibliográfica completa 

además de que, algunos de los artículos encontrados en otras bases de datos, ya se encontraban 

en Pubmed. 

La estrategia de búsqueda llevada a cabo 

puede encontrarse en la Figura 1, en la 

cual, se esquematizan todos los pasos 

seguidos para la obtención de los artículos 

científicos empleados. Por otro lado, las 

palabras clave utilizadas en la búsqueda 

fueron: ―Intermittent fasting”, “Time-

restricted Feeding (TRF)”, “Alternate-Day 

Fasting (ADF)”, “Weight loss”, 

“Cardiovascular risk factors”, “metabolic 

effects”, y ―Body composition”. 

Así mismo, los filtros aplicados han sido: 

 Textos completos gratis. 

 Ensayos clínicos. 

 Publicados en los últimos 15 años. 

 Especie humana. 

 Idioma inglés y/o español. 

FIGURA 1. Estrategia de búsqueda utilizada para la 

obtención de los artículos científicos utilizados. 
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De esta manera, se han incluido aquellos artículos en los que se cumplían las características 

anteriores, además de que los sujetos estudiados eran humanos, adultos mayores de 18 años, 

obesos o con sobrepeso (generalmente). Y de la misma forma, se han excluido aquellos 

artículos que no cumplían las cualidades anteriormente mencionadas y que trataban el ayuno 

intermitente de manera religiosa.  

 

5.2. ENCUESTA POBLACIONAL 

En segundo plano, el presente TFG ha consistido en analizar, conocer e identificar el alcance, la 

adherencia y los conocimientos que tiene la población en general sobre el ayuno intermitente, 

por lo que además de realizar una revisión bibliográfica, se ha llevado a cabo un cuestionario 

(Anexo 1) mediante ―Google Formularios‖ con un total de 21 preguntas y con el objetivo de 

recoger la mayor cantidad de información posible sobre el objetivo planteado. 

Las preguntas del cuestionario se pueden dividir en dos partes; una primera parte con variables 

independientes como el género, la edad, el lugar de residencia, el nivel de estudios o el tipo de 

alimentación seguida, mientras que la segunda parte de la encuesta se ha basado en preguntas 

más específicas y concretas, encaminadas a identificar cuánto conoce o cuanto interés tiene la 

población sobre esta estrategia nutricional y por lo tanto, consideradas como variables 

dependientes.  

Una vez elaborada la encuesta, y antes de ser divulgada a la población, se llevó a cabo una 

prueba piloto con tal de valorar la calidad del cuestionario y ver si todas las preguntas eran 

comprensibles. De esta manera, la encuesta se envió a 5 personas voluntarias de diferentes 

edades (21 años, 25 años, 29 años, 53 años, y 56 años) que dieron su opinión para ver si era 

necesario hacer alguna modificación antes de ser compartida.  

Una vez hecha la prueba piloto, la encuesta fue difundida por diferentes redes sociales como 

Facebook, Instagram, Twitter y Whatsapp hasta llegar a diferentes grupos poblacionales, y 

permitiendo obtener respuestas con un intervalo de edad bastante amplio, de entre 16 y 65 años 

de edad.  

Por otro lado, el análisis estadístico del cuestionario se llevó a cabo mediante el programa IBM 

SPSS Statistics v. 22, con la finalidad de estudiar si existen relaciones estadísticamente 

significativas entre las variables. Para llevarlo a cabo, se plantearon 17 variables: 

1. Género. Variable cualitativa nominal. 

2. Edad. Variable cualitativa ordinal. 

3. Residencia. Variable cualitativa nominal. 

4. Máximo nivel de estudios alcanzado. Variable cualitativa nominal. 

5. Tipo de alimentación seguida. Variable cualitativa nominal. 



  

Página 14 de 48 

 

6. Preocupación por el peso corporal. Variable cualitativa ordinal. 

7. Dieta, es decir, si ha seguido alguna vez alguna dieta para perder peso. Variable 

cualitativa nominal. 

8. En el caso de haber seguido alguna dieta, ¿Cuál ha sido? Variable cualitativa nominal. 

9. Si es conocedor de la existencia del ayuno intermitente como dieta. Variable cualitativa 

nominal. 

10. Medio por el cual se enteró de su existencia. Variable cualitativa nominal. 

11. Interés, es decir, si le gustaría saber más sobre el ayuno intermitente. Variable 

cualitativa nominal. 

12. Si ha realizado esta dieta alguna vez. Variable cualitativa nominal. 

13. Si se ha planteado iniciarla. Variable cualitativa nominal. 

14. Si cree que es una manera efectiva y saludable para perder peso. Variable cualitativa 

nominal. 

15. Si considera esta dieta como una estrategia temporal o como un nuevo estilo de vida. 

Variable cualitativa nominal. 

16. Que efectos secundarios mencionados cree que puede ocasionar el ayuno intermitente. 

Variable cualitativa nominal. 

17. Comparativa con respecto a otro tipo de dietas. Variable cualitativa nominal. 

Una vez establecidas las variables, el siguiente paso fue decidir cuáles de ellas queríamos 

relacionar y por ende, analizar. Para ello, en la siguiente tabla (Tabla 3) se plantean los 

objetivos que se buscan estudiar, junto con sus respectivas hipótesis nulas  (H0). 

Finalmente, para analizar los resultados obtenidos dentro del programa IBM SPSS Statistics 

v.22,  se utilizó  la prueba de homogeneidad de chi-cuadrado, también denominada Ji cuadrado, 

la cual se encuentra dentro de las pruebas pertenecientes a la estadística descriptiva, permitiendo 

determinar la existencia o no de independencia entre dos variables, es decir, permitiendo 

identificar si esas dos variables tienen relación entre sí o bien, la una no depende de la otra 

(independientes). Así mismo, la prueba chi-cuadrado también permite decidir si la hipótesis 

nula puede rechazarse si existe una diferencia significativa entre las frecuencias observadas y 

las esperadas 
(7)

. 

De esta manera, para rechazar o aceptar la hipótesis nula se tendrá que tener en cuenta el nivel 

de significancia o significación, que se refiere a la probabilidad de tener una muestra que 

discrepe de nuestra hipótesis nula. Este dato que también es conocido como P, es obtenido 

después de realizar el experimento aleatorio.  

De esta manera, en este trabajo se ha aceptado un intervalo de confianza del 95%, por lo que el 

valor de P equivale a 0.05. Con respecto a estos datos, si el valor de P es mayor que 0.05, 

aceptaríamos nuestra hipótesis nula (H0).  
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OBJETIVO A ANALIZAR HIPÓTESIS NULA (H0) 

Identificar si el sexo, la edad, y el nivel de estudios 

influye en el hecho de conocer el ayuno 

intermitente. 

Hipótesis nula (H0): 

Las mujeres, los individuos de menor edad, y los 

que presentan un mayor nivel de estudios son los 

que mejor conocen el ayuno intermitente. 

Conocer si el lugar de residencia influye en el 

momento de hacer dietas, es decir, si aquellas 

personas que viven en un determinado lugar están 

más interesadas por el ayuno intermitente, que 

otras que no viven en ese lugar. 

Hipótesis nula (H0): 

Los individuos que viven en ciudades son aquellos 

que están más interesados en saber más sobre el 

ayuno intermitente. 

 

Conocer si la preocupación por el peso corporal 

influye en el hecho de haber realizado alguna vez 

alguna dieta, y si también influye en el hecho de 

conocer mejor el concepto de ayuno intermitente. 

Hipótesis nula (H0): 

Las personas que más se preocupan por el peso son 

las que alguna vez han hecho alguna dieta, y 

además, las que más conocen el ayuno 

intermitente. 

Identificar si las personas que se han planteado 

iniciar el ayuno intermitente, pueden ser las 

mismas que ya han seguido alguna vez algún tipo 

de dieta. 

Hipótesis nula (H0): 

Las personas que se han planteado iniciar el ayuno 

intermitente son las que alguna vez han seguido 

alguna dieta para perder peso. 

Conocer si el nivel de estudios influye en el hecho 

de pensar que el ayuno intermitente puede ser una 

manera efectiva y saludable para perder peso. 

Hipótesis nula (H0): 

Los individuos con un mayor nivel de estudios son 

los que creen que el ayuno intermitente es una 

manera efectiva y saludable para perder peso. 

 

TABLA 3. Objetivos que se buscan analizar con el programa IBM SPSS Statics v.22 junto con las hipótesis nulas 

planteadas y relacionadas con dichos objetivos. 
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6. RESULTADOS 

Al igual que en el apartado anterior, la siguiente parte del trabajo se va a dividir en dos 

subapartados, en los cuales, en primer lugar se comentarán los resultados obtenidos en la 

revisión bibliográfica, y en un segundo lugar, hablar de los resultados de la encuesta poblacional 

realizada. 

 

6.1. RESULTADOS: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Para llevar a cabo la recopilación de datos, se han utilizado principalmente ocho ensayos 

clínicos diferentes, cuyos títulos han sido los siguientes: 

1. Efectos de un protocolo de ayuno intermitente sobre la composición corporal y perfil 

lipídico en estudiantes universitarios. 

2. Alternate day fasting for weight loss in normal weight and overweight subjects: A 

randomized controlled trial. 

3. Effects of eight weeks of time restricted feeding (16 /8) on basal metabolism , maximal 

strength, body composition , inflammation , and cardiovascular risk factors in resistance   

trained males. 

4. Effects of time-restricted feeding in weight loss, metabolic syndrome and cardiovascular 

risk in obese women. 

5. Alternate day fasting and endurance exercise combine to reduce body weight and 

favorably alter plasma lipids in obese humans. 

6. Improvements in coronary heart disease risk indicators by alternate-day fasting involve 

adipose tissue modulations. 

7. The effects of modified alternate-day fasting diet on weight loss and CAD risk factors in 

overweight and obese women. 

8. Effects of alternate-day fasting on body weight and dyslipidaemia in patients with non-

alcoholic fatty liver disease: a randomised controlled trial. 

La extracción de datos se ha basado principalmente en obtener las características generales del 

estudio incluyendo la duración y los grupos a estudiar, el objetivo del estudio, el tamaño de la 

muestra (número de sujetos y cómo se han distribuido en los grupos de intervención), y los 

cambios en la pérdida de peso, la composición corporal y la salud cardiometabólica. Todos 

estos datos se resumen en la siguiente tabla (Tabla 4): 
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PRIMER 

AUTOR Y AÑO 

DE 

PUBLICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL 

ESTUDIO 
OBJETIVO DEL ESTUDIO SUJETOS 

PÉRDIDA DE PESO Y 

CAMBIOS EN LA 

COMPOSICIÓN CORPORAL 

VARIABLES 

CARDIOMETABÓLICAS 

Toro Román, V. 

(2019) 
(3) 

Estudio experimental de 5 semanas de 

duración. Los sujetos fueron asignados 

aleatoriamente a uno de los dos grupos: 

 Grupo experimental (GE): Ayuno 

16/8 durante dos días consecutivos 

por semana (4:00 p.m a 8.00 p.m). 

Las 8 horas restantes sin 

restricciones. 

 Grupo control (GC). Control sin 

intervención. 

 

Evaluar el efecto de un 

protocolo de ayuno 

intermitente  sobre la 

composición corporal, el 

perfil lipídico, y los 

biomarcadores de riesgo 

cardiovascular en estudiantes 

universitarios de entre 18 y 29 

años. 

N = 30 varones 

 

Divididos 

aleatoriamente  en dos 

grupos: 

 (GE): n = 15. 

 (GC): n= 15 

 

Se produjeron descensos 

significativos del peso en el GE, 

pero en comparación con el GC, la 

pérdida no fue significativa. 

También se observó un descenso 

significativo en el porcentaje graso, 

en el sumatorio de pliegues, en el 

perímetro de la cintura, en el Índice 

Cintura-Cadera, y en el porcentaje 

muscular del GE, con respecto al 

GC. 

Se observaron mejoras en el perfil 

lipídico del GE, con descensos 

significativos del colesterol total, 

y el LDL y aumentos en el HDL. 

También se observó un aumento 

de los triglicéridos (+13.29 ± 6.33 

mg/dL). 

En el GC se observaron aumentos 

significativos en el colesterol 

total, en el LDL, y en el HDL. 

Varady KA  

(2013) 
(8)

 

 

Estudio experimental, aleatorizado y 

controlado, de 12 semanas de duración. 

Los sujetos fueron asignados 

aleatoriamente a uno de los dos grupos: 

 Grupo ayuno de días alternos 

(ADF). Los sujetos consumían el 

25% de sus necesidades energéticas 

basales el día de ayuno (de 12.00 

pm a 2.00 pm), y luego ad libitum 

el día alterno (24h). 

 Grupo control. Sin restricciones 

alimentarias, ad libitum. 

 

Evaluar el efecto del ayuno en 

días alternos (ADF)  sobre el 

peso corporal y los factores de 

riesgo cardiovascular en 

sujetos no obesos (IMC 20-

29.9 Kg/m
2)

 y de un rango de 

edad de entre 35 y 65 años. 

N = 30  

(8 hombres y 22 

mujeres)  

 

Asignados 

aleatoriamente en dos 

grupos: 

 Grupo ADF:  n = 

15 

(5 hombres / 10 

mujeres) 

 Grupo control:   

n= 15 (3 hombres 

/ 12 mujeres) 

 

Disminución del peso corporal en 

5.2 ± 0.9 Kg (6.5 ± 1%) en el grupo 

ADF con respecto al grupo control. 

La masa grasa del grupo ADF se 

redujo en 3.6 ± 0.7 Kg, mientras 

que la masa muscular no cambió 

con respecto al grupo control. 

Se observaron descensos 

significativos al final del proceso 

en el grupo ADF para los valores 

de colesterol total y LDL, aunque 

no hubo diferencias significativas 

entre ambos grupos.  

Sí se observó una disminución del 

valor de los triglicéridos con 

respecto al grupo control, cuyo 

valor aumentó. 

La presión arterial disminuyó 

dentro del grupo ADF, pero en 

comparación con el grupo control, 

no se observaron diferencias 

significativas. 

TABLA 4. Comparación de diferentes autores de sus estudios experimentales sobre las diferentes variantes de ayuno intermitente. 
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PRIMER 

AUTOR Y AÑO 

DE 

PUBLICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL 

ESTUDIO 
OBJETIVO DEL ESTUDIO SUJETOS 

PÉRDIDA DE PESO Y 

CAMBIOS EN LA 

COMPOSICIÓN CORPORAL 

VARIABLES 

CARDIOMETABÓLICAS 

Moro T 

(2016) 
(9)

 

Estudio experimental, de 8 semanas de 

duración. Los sujetos fueron asignados 

aleatoriamente a uno de los dos grupos: 

 Grupo alimentación restringida en 

el tiempo (TRF): Consumen el 

100% de sus necesidades 

energéticas en un período de 8h (a 

la 1 p.m, 4 p.m, y 8 p.m), siendo 

las 16h restantes de ayuno. 

 Grupo control: Consumen el 100% 

de sus necesidades energéticas 

dividas en 3 comidas: a las 8 a.m, 1 

p.m y a las 8 p.m 

Investigar los efectos de un 

protocolo de alimentación 

restringida en el tiempo (TRF) 

sobre la composición 

corporal, el rendimiento 

atlético y los factores 

metabólicos durante el 

entrenamiento de resistencia 

en hombres sanos, físicamente 

entrenados y de una edad de 

entre 25 y 33 años. 

N = 34 varones  

 

Asignados 

aleatoriamente en dos 

grupos: 

 Grupo TRF: n = 

17 

 Grupo control:    n 

= 17 

 

No cuantificaron ni valoraron la 

pérdida de peso. 

 

Disminución significativa de la 

masa grasa en el grupo TRF (-

16.4% vs -2.8%), mientras que la 

masa libre de grasa se mantuvo en 

ambos grupos (+0,86% TRF vs 

+0,64% GC). 

Los niveles de glucosa e insulina 

en sangre disminuyeron 

significativamente en el grupo 

TRF. 

No se detectaron diferencias 

significativas entre ambos grupos 

para los valores de colesterol 

total, HDL, y LDL. En cambio, sí 

se produjo una disminución 

significativa de los valores de 

triglicéridos en el grupo TRF. 

Schroder JD 

(2021)
 (10)

 

Ensayo clínico controlado y no 

aleatorizado de 3 meses de duración. 

Los sujetos fueron asignados 

voluntariamente a uno de los dos 

grupos: 

 Grupo alimentación restringida en 

el tiempo (TRF): Protocolo de 

ayuno 16/8: 16h (De 8 p.m a 12 

p.m) sin aporte energético, seguido 

de 8h de ingesta normal de 

alimentos durante 7 días de la 

semana. 

 Grupo control: Sin restricciones 

alimentarias, ad libitum. 

Determinar el efecto de un 

protocolo de alimentación 

restringida en el tiempo (TRF) 

sobre la composición corporal 

y la asociación de la pérdida 

de peso con los riesgos 

metabólicos y 

cardiovasculares en mujeres 

obesas de mediana edad. 

N = 32 mujeres obesas 

 

Asignadas de manera 

no aleatoria en dos 

grupos: 

 Grupo TRF:  n = 

20 

 Grupo control: n = 

12 

El grupo TRF mostró una 

disminución en el peso corporal (~ 

4 kg), el IMC, el porcentaje de 

grasa corporal, la masa muscular, y 

la circunferencia de la cintura con 

respecto al grupo control. 

Se observaron diferencias 

significativas en la presión 

sistólica y diastólica en el grupo 

TRF con respecto al grupo 

control. 

Además, se realizó un análisis de 

FRCV basado en ―The 

Framingham Heart Study‖, 

observándose que en el grupo 

TRF hubo una reducción del 12% 

en la probabilidad de que 

ocurrieran eventos 

cardiovasculares, mientras que en 

el GC no hubo cambios. 

Bhutani S  

(2013) 
(11)

 

Ensayo clínico aleatorizado y 

controlado de 3 meses de duración. Los 

sujetos fueron asignados aleatoriamente 

a uno de los cuatro grupos:  

 Grupo combinación (GCo). 

Examinar si la combinación 

de un ayuno en días alternos 

(ADF), junto con la 

realización de ejercicio físico 

produce cambios superiores 

N = 64 sujetos obesos 

 

Asignados 

aleatoriamente en 4 

grupos: 

Se observaron disminuciones de 

peso en los 3 grupos de 

intervención, sin embargo, la 

pérdida de peso en el GCo fue 

mayor que en el grupo ADF y el 

No se vieron diferencias 

significativas para el colesterol 

total, ni los triglicéridos, ni los 

valores de PAS ni PAD en 

ninguno de los grupos.  

TABLA 4. Comparación de diferentes autores de sus estudios experimentales sobre las diferentes variantes de ayuno intermitente. 
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PRIMER 

AUTOR Y AÑO 

DE 

PUBLICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL 

ESTUDIO 
OBJETIVO DEL ESTUDIO SUJETOS 

PÉRDIDA DE PESO Y 

CAMBIOS EN LA 

COMPOSICIÓN CORPORAL 

VARIABLES 

CARDIOMETABÓLICAS 

 Grupo ADF. 

Ambos consumían el 25% de sus 

necesidades energéticas el día de 

ayuno (12 p.m – 2 p.m), y 

alimentos ad libitum los días de no 

ayuno (24h). 

 Grupo Ejercicio (GE). 

 Grupo control (GC). 

Ambos grupos manteniendo sus 

hábitos alimentarios en cuanto a 

cantidades y nº de comidas. 

en la composición corporal y 

en los niveles de lípidos en 

comparación con cada 

intervención en solitario en 

adultos de entre 25-65 años y 

un IMC de entre 30 y 39.9 

Kg/m
2
. 

 Grupo 

combinación 

(GCo):  

n = 16 

 Grupo ADF: n = 

16 

 Grupo ejercicio 

(GE): n = 16 

 Grupo control 

(GC):   n = 16 

 

grupo ejercicio (6±4 Kg vs 3±1 kg 

vs 1 kg). 

El IMC también disminuyó en los 

tres grupos, con mayor disminución 

en el GCo. 

Por otro lado, la masa libre de grasa 

se mantuvo sin diferencias 

significativas en todos los grupos de 

intervención. 

Por otro lado, el colesterol LDL 

disminuyó, y aumentó el HDL 

únicamente en el GCo. 

La glucosa en ayunas fue menor 

en el GCo 92 ± 3 mg / dL) y el 

grupo de ADF (95 ± 5 mg / dL) 

en comparación con el grupo de 

control (111 ± 6 mg / dL) en la 

semana 12. No se observaron 

cambios para la insulina en 

ayunas. 

Bhutani S  

(2010) 
(12)

 

Ensayo clínico de 10 semanas de 

duración y con tres fases consecutivas 

de intervención dietética. La secuencia 

de las fases fue la siguiente: 

 Fase de control inicial (2 semanas). 

Los sujetos mantienen sus hábitos 

alimentarios. 

 Fase de alimentación controlada 

con ADF o fase de pérdida de peso 

(8 semanas). 25% de las 

necesidades energéticas el día de 

ayuno, y ad libitum el día de 

alimentación. 

 Fase de autocontrol con ADF (4 

semanas). Se mantiene el ADF en 

las mismas condiciones pero no se 

provee de alimentos al sujeto. 

 

Examinar los efectos del 

ayuno en días alternos (ADF) 

sobre los FRCV en sujetos 

obesos de entre 35 y 65 años, 

y evaluar cómo los cambios 

en los parámetros de los 

adipocitos se relacionan con 

las modulaciones de las 

enfermedades coronarias. 

N = 16 

(4 hombres y 12 

mujeres con obesidad) 

 

Todos ellos realizaron 

las tres fases del 

estudio, sin diferencias 

entre hombres y 

mujeres. 

El peso corporal de los sujetos se 

mantuvo estable durante la fase de 

control inicial, sin embargo, al final 

de la fase 2 (tras 6 semanas de 

estudio) se observó una 

disminución del peso corporal en 

2,8 ± 0,5 kg, y al final del estudio, 

este se redujo en 5,7 ± 0,9 Kg.  

El IMC se redujo en 2,3 ± 0,2 kg/ 

m
2
 después de 8 semanas de ADF. 

La masa grasa también disminuyó 

en 5,4 ± 0,8 kg, mientras que la 

masa libre de grasa no se vio 

modificada. 

 

Las concentraciones de colesterol 

total disminuyeron 

significativamente desde 175 ± 8 

mg / dl en la fase inicial, hasta 

138 ± 8 mg / dl después de la fase 

3. 

Las concentraciones de LDL 

también disminuyeron tras 8 

semanas de protocolo (106 ± 10 

mg/dl vs 72 ± 8 mg/dl); Mientras 

que las concentraciones de HDL 

no cambiaron durante el ensayo. 

Finalmente los valores de TG sí 

disminuyeron de 136 ± 17 mg / dl 

(valor inicial) a 88 ± 15 mg / dl 

(después de 8 semanas de dieta). 

 

Eshghinia S 

(2013) 
(13)

 

Ensayo clínico de 8 semanas de 

duración: 2 semanas de control inicial 

(manteniendo sus hábitos alimentarios), 

y 6 semanas de ADF. 

Examinar los efectos de la 

dieta ADF (Ayuno en días 

alternos), sobre el peso 

corporal, el IMC, la 

N = 15  

Todas mujeres 

siguieron el mismo 

protocolo. 

Después de las 6 semanas de ADF, 

el peso corporal de los sujetos 

disminuyó de 84,3 ± 11,44 kg a 

78,3 ± 10,18 kg.  

Se observaron cambios 

significativos en la presión 

arterial: La PAS disminuyó de 

114,8 ± 9,16 mm Hg a 105,13 ± 

TABLA 4. Comparación de diferentes autores de sus estudios experimentales sobre las diferentes variantes de ayuno intermitente. 
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PRIMER 

AUTOR Y AÑO 

DE 

PUBLICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL 

ESTUDIO 
OBJETIVO DEL ESTUDIO SUJETOS 

PÉRDIDA DE PESO Y 

CAMBIOS EN LA 

COMPOSICIÓN CORPORAL 

VARIABLES 

CARDIOMETABÓLICAS 

Todas las mujeres consumieron una 

dieta con una baja cantidad de calorías 

durante los 3 días de ayuno (Entre 25-

30% de las necesidades energéticas), 

una dieta de 1700 Kcal los días alternos 

(3 días de la semana) y ad libitum los 

viernes. 

circunferencia de la cintura, la 

masa grasa corporal y los 

FRCV en mujeres obesas 

(IMC ≥ 25Kg/m
2
)  de entre 20 

y 45 años. 

El IMC al final del estudio 

disminuyó de 33,16 ± 5,02 kg / m
2
 a 

30,72 ± 4,62 kg / m
2
.  

Por otro lado, la circunferencia de 

la cintura y la masa grasa, también 

disminuyeron significativamente 

(P< 0.001) y (P<0.02) 

respectivamente. 

 

10,19 mm Hg y la PAD de 82,86 

± 10,6 mm Hg a 74,5 ± 10,8 mm 

Hg. 

Sin embargo, no se produjeron 

cambios significativos en las 

concentraciones de lípidos, ni en 

la concentración de glucosa en 

ayunas. 

Cai H                

(2019) 
(14)

 

Ensayo clínico controlado y 

aleatorizado de 12 semanas de 

duración. Los sujetos fueron asignados 

al azar a los grupos: 

 Grupo ADF. Consumo del 25% de 

las necesidades energéticas los 3 

días de ayuno (Entre las 12.00 – 

2.00 p.m) y ad libitum los días 

alternos. 

 Grupo TRF. Ayuno de 16/8, 16 

horas de ayuno, y 8 horas 

destinadas al consumo de alimentos 

ad libitum. 

 Grupo Control (GC). Consumo 

diario del 80% de sus necesidades 

energéticas, sin consejos o 

restricciones alimentarias. 

Comparar los efectos del 

ayuno en días alternos (ADF), 

y de la alimentación 

restringida en el tiempo (TRF) 

sobre el peso corporal, la 

composición corporal y la 

dislipidemia en individuos 

con enfermedad hepática 

grasa no alcohólica con un 

IMC > 24 Kg /m
2
 y de entre 

18 y 65 años. 

N = 266 

 (Sin especificar el 

sexo de los sujetos) 

 

Asignados de manera 

aleatoria en 3 grupos: 

 ADF: n = 90 

 TRF:  n = 97 

 Control: n= 79 

 

Tras 4 semanas, el peso corporal 

disminuyó significativamente en el 

grupo ADF en 4.56 ± 0.41 kg y en 

el grupo TRF en 3.62 ± 0.65 kg en 

relación con el grupo control que no 

tuvo pérdidas significativas. Sin 

embargo, tras 12 semanas no se 

observaron cambios significativos 

en el peso para ningún grupo con 

respecto a la semana 4. 

La masa grasa se redujo 

significativamente (P <0,001) en el 

grupo ADF Y en el grupo TRF en 

comparación con el grupo control 

en la semana 4. Y, en el grupo ADF 

se logró una reducción adicional 

después de 12 semanas de dieta.  

No se observaron cambios 

significativos en ninguno de los 

grupos para la masa libre de grasa. 

El colesterol total disminuyó 

significativamente en el grupo 

ADF (P <0,001) en 0,91 ± 0,07 

mmol/L (18,5 ± 1,5%) a las 4 

semanas y en 0,71 ± 0,08 mmol/L 

(14,5 ± 1,6%) a las 12 semanas en 

comparación con el control y el 

grupo TRF. 

Después de 4 semanas, los 

triglicéridos también 

disminuyeron (P <0,001) en el 

grupo ADF en 0,58 ± 0,07 

mmol/L y en el grupo TRF en 

0,67 ± 0,07 mmol/L con respecto 

al grupo control; sin embargo, se 

mantuvieron durante las 8 

semanas restantes con respecto a 

la semana 4. 

No se observaron cambios 

significativos en ninguno de los 

grupos para la glucosa y la 

presión arterial. 

 

TABLA 4. Comparación de diferentes autores de sus estudios experimentales sobre las diferentes variantes de ayuno intermitente. 
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Generalmente, la mayoría de los estudios analizados sobre el ayuno intermitente en humanos, 

han considerado si esta estrategia nutricional puede plantearse como un método eficaz para 

reducir el peso y mejorar la composición corporal, así como el perfil lipídico en sujetos obesos, 

con sobrepeso, u en sujetos con normopeso o deportistas, y por lo tanto, físicamente entrenados. 

6.1.1. Pérdida de peso y composición corporal 

Los 8 artículos analizados en la presente revisión coinciden en que el ayuno intermitente 

produce una pérdida de peso significativa en pacientes con obesidad o sobrepeso, e incluso en 

pacientes con normopeso, aunque estas pérdidas no son del todo significativas y es por ello que 

se requieren más investigaciones al respecto para confirmar estos efectos en este último grupo
 (3,  

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
. 

En el estudio experimental de Toro Román, V. et al.
(3) 

en el cual, todos los sujetos presentaban 

un IMC de 25.1 ± 2.1 Kg/m
2
, los resultados indicaron que las pérdidas de peso que se 

produjeron en comparación entre ambos grupos no fueron significativas (p>0.05), pero sí lo 

fueron en el grupo que realizaba el ayuno (p<0.05) comparando los pesos obtenidos al inicio y 

al final del proceso. Por otro lado, y con respecto al sumatorio de pliegues, el índice cintura 

cadera, el porcentaje de masa muscular, y el porcentaje de grasa corporal, sí se produjeron 

diferencias significativas entre ambos grupos en todos los casos siendo el valor de p <0.05. 

Estos resultados coincidieron con el estudio de Varady KA et al.
 (8)

 en el cual, los sujetos del 

grupo ADF también vieron disminuido su peso corporal de manera significativa, en 5.2 ± 0.9 

Kg con respecto al grupo control, que apenas llegaron al 1 Kg aproximadamente. De la misma 

manera ocurrió con la masa grasa, la cual también se redujo en 3.6 ± 0.7 Kg con respecto al 

grupo control.  

En la misma línea, el estudio experimental de Moro T. et al.
 (9)

 realizado en hombres sanos, y 

físicamente entrenados y por lo tanto con normopeso, también mostró una mejora en cuanto a la 

composición corporal de los individuos pertenecientes al grupo TRF ya que se observó una 

disminución significativa de la masa grasa en comparación con el grupo control (-16.4% vs -

2.8%), sin embargo, la masa libre de grasa se mantuvo similar en ambos grupos. Con lo que 

respecta al peso corporal, en este estudio no se analizó dicho cambio. 

El ensayo clínico controlado de Schroder JD et al.
(10)

 mostró diferencias significativas entre el 

grupo TRF y el grupo control para las variables de peso, IMC, porcentaje de grasa corporal, 

porcentaje de masa muscular y circunferencia de la cintura. La variable de peso disminuyó en   

3.38 ± 0.08 Kg, en comparación con la ganancia que se produjo en el grupo control y que fue de 

+ 1.35 ± 0.21 Kg. El resto de variables también mejoraron en el grupo TRF, en cambio en el 

grupo control se mantuvieron estables, justificando de esta manera las diferencias entre ambos 

grupos. 
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El estudio de Bhutani S et al. (2013)
 (11)

 incluyó tres grupos experimentales y un grupo control. 

Se observaron pérdidas significativas de peso (p<0.05) en los tres grupos experimentales tras las 

12 semanas de estudio, aunque cabe destacar que el grupo combinación mostró una pérdida de 

peso más importante que el grupo ADF y el grupo ejercicio por separados (6 ± 4 Kg vs 3 ± 1 Kg 

vs 1± 0 Kg). De la misma manera ocurrió con el IMC, el cual también disminuyó de manera 

significativa en estos tres grupos, especialmente en el grupo combinación. 

Por otro lado, la masa grasa únicamente disminuyó de manera significativa (p<0.01) en el grupo 

combinación y en el grupo ADF (5 ± 1 Kg vs 2 ± 1 Kg), manteniéndose estable en el grupo 

control y en el grupo de ejercicio. En cambio, la masa libre de grasa se mantuvo sin diferencias 

significativas en ninguno de los grupos. 

Los estudios de Bhutani S et al. (2010) 
(12)

 y Eshghinia S et al.
(13) 

tuvieron la misma 

metodología, es decir, en ambos hubo un único grupo experimental, el cual pasó por tres fases: 

Una primera fase de control, una segunda fase de ayuno ADF controlado, y una tercera fase de 

ayuno ADF autocontrolado por los propios sujetos. Ambos ensayos clínicos coincidieron en que 

el peso de los sujetos se mantuvo estable durante la fase de control inicial, y disminuyó 

significativamente tras seis semanas del inicio del protocolo ADF. De esta manera, el estudio de 

Bhutani S et al.
 (12)

  reportó una pérdida de 5.7 ± 0.9 Kg en comparación con los 6 ± 1.26 Kg del 

ensayo de Eshghinia S et al.
 (13) 

. Lo mismo ocurrió con el IMC (2.3 ± 0.2 kg/m
2 

vs 2.44±0.4 

Kg/m
2
), la masa grasa, y la circunferencia de la cintura (4 ± 0.9 vs 5.01 ± 0.4 cm), de manera 

que en ambos ensayos los resultados fueron bastante similares. 

Finalmente, el ensayo clínico de  Cai H et al.
 (14)

 analizó y comparó los resultados entre un 

protocolo de ayuno ADF, un protocolo de ayuno TRF (16/8), y un grupo control durante 12 

semanas. Únicamente se observaron pérdidas significativas en el grupo ADF y en el grupo TRF 

(4.56 ± 0.41 Kg y 3.62 ± 0.65 Kg) en comparación con el grupo control (2.24 ± 0.34 Kg) a las 4 

semanas de protocolo. Entre la semana 4 y la semana 12 no se observaron más pérdidas 

significativas en ninguno de los tres grupos. De la misma manera, la masa grasa también se 

redujo significativamente (p <0.001) a las 4 semanas en ambos grupos (3.49 ± 0.37 Kg y 2.91 ± 

0.41 Kg) con respecto al grupo control (1.15 ± 0.11 Kg). 

6.1.2. Variables cardiometabólicas 

En los 8 artículos analizados, además de los cambios antropométricos, también se han 

mencionado otra serie de variaciones que han podido tener lugar a nivel del colesterol total, del 

LDL-c, del HDL-c, de los triglicéridos, de la presión arterial, y en algunos otros ensayos 

clínicos también se han mencionado los cambios producidos a nivel de la glucosa e insulina en 

ayunas.  
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Colesterol total, LDL-c y HDL-c  

De los 8 artículos estudiados en la presente revisión, únicamente 6 analizaron los niveles de 

colesterol total, LDL-c y HDL-c. De estos estudios, varios evidenciaron descensos 

significativos en los valores de colesterol total 
(3,8,12,14) 

y LDL 
(3,8,11,12)

 para el grupo 

experimental, y aumentos del HDL en el mismo grupo de intervención 
(3, 11)

. Sin embargo, 

algunos de ellos, no detectaron diferencias significativas en el momento de comparar los 

resultados con el grupo control 
(8, 9, 11)

. 

Por otro lado, el ensayo clínico de Varady KA et al 
(8)

 y Bhutani S. et al 
(12)

 afirmaron que las 

concentraciones de HDL se mantuvieron estables y sin cambios a lo largo del estudio. Ambos 

estudios también coinciden al afirmar que se observaron descensos significativos (p<0.01) en 

los valores de colesterol total y LDL en el grupo de ayuno ADF, siendo estas disminuciones en 

el ensayo clínico de  Bhutani S. et al 
(12) 

de 175 ± 8 mg/dl a 138 ± 8 mg/dl para el CT y de 106 ± 

10 mg/dl a 72 ± 8 mg/dl para el LDL-c. 

Mencionar también que en el ensayo clínico de Cai H. et al 
(14)

 en el cual se comparan los 

efectos del ayuno en días alternos (ADF), y del protocolo de alimentación restringida en el 

tiempo (TRF), únicamente se analizan los cambios producidos en la concentración del colesterol 

total, y que ésta únicamente disminuye significativamente en el grupo ADF, y no en el grupo 

TRF ni en el grupo control. 

Triglicéridos 

En el caso de los triglicéridos, cinco estudios analizaron los niveles de triglicéridos durante el 

protocolo de ayuno intermitente. Cuatro de ellos encontraron mejoras favorables en el grupo que 

realizaba el ayuno 
(8, 9, 12, 14)

, y únicamente dos de esos cuatro ensayos mencionados no 

obtuvieron diferencias significativas al comparar los resultados con el grupo control 
(9, 14)

; de los 

otros dos, uno sí observó diferencias significativas al comparar los resultados entre grupos (p = 

0.01) 
(8)

 y en el otro ensayo, únicamente hubo un grupo experimental, es decir, no hubo grupo 

control con quien comparar los resultados 
(12)

 . 

El quinto ensayo clínico fue el de Toro Román V. et al 
(3)

,  en el cual se evaluaron los efectos de 

un protocolo de ayuno intermitente en estudiantes universitarios con normopeso y sobrepeso. 

Este estudio fue el único que observó un aumento de los niveles de triglicéridos en el grupo 

experimental (+13.29 ± 6.33 mg/dL) y un descenso de estos mismos niveles en el grupo control 

(-9.8 ±  2.66 mg/dl) resultados contradictorios con respecto al resto de ensayos. 

Tensión arterial 

Cinco de los ocho estudios incluidos analizaron la presión arterial, de los cuales, en cuatro de 

ellos encontraron que con el protocolo de ayuno intermitente propuesto, se lograban descensos  
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en la presión arterial sistólica y diastólica 
(8,10,11,13)

, siendo en la mayoría, descensos 

significativos.  

El ensayo clínico de Bhutani S. et al. (2013)
 (11)

  notificó una disminución en la presión sistólica 

y diastólica bastante significativa (p = 0.007 y p = 0.034 respectivamente) únicamente en el 

grupo ADF, disminuyendo de esta manera en 3 ± 1% y 2 ± 2% respectivamente. Por otro lado, 

el ensayo clínico de Eshghinia S et al.
(13)

 en el cual no hubo ningún grupo de control, también 

observó que la PAS disminuyó de 114,8 ± 9,16 mm Hg a 105,13 ± 10,19 mm Hg y la PAD de 

82,86 ± 10,6 mm Hg a 74,5 ± 10,8 mm Hg al final del protocolo. 

Finalmente, mencionar que todos los artículos en los cuales compararon los resultados de la 

presión arterial del grupo intervención con los resultados del grupo control, no obtuvieron 

diferencias significativas 
(8, 10, 11, 14)

. 

Glucemia e insulina en ayunas 

En cuanto a la glucemia, cuatro fueron los estudios que analizaron los cambios producidos en la 

glucemia en ayunas, tras realizar un protocolo de ayuno intermitente.  

De estos cuatro ensayos clínicos, tres de ellos observaron descensos en la concentración de la 

glucosa en ayunas 
(9, 11, 13)

. El ensayo de Moro T et al.
(9)

 observó que los niveles de glucosa e 

insulina en sangre disminuían significativamente (p<0.0011 y p<0.0303 respectivamente), pero 

únicamente en el grupo TRF.  

Por otro lado, el ensayo de Bhutani S. et al. (2013)
(11)

 observó que la glucosa en ayunas fue 

menor (p<0.05) en el grupo combinación (92 ± 3 mg / dL) y el grupo ADF (95 ± 5 mg / dL) en 

comparación con el grupo de control (111 ± 6 mg / dL) a la semana 12; en cambio, para los 

valores de insulina en ayunas, no detectaron cambios. 

El estudio de Eshghinia S et al.
(13)

 observó que la concentración de glucosa en ayunas disminuía 

después de 6 semanas de dieta ADF, pero estos cambios no fueron estadísticamente 

significativos, al igual que en el ensayo clínico de Cai H. et al 
(14) 

el cual tampoco observó 

cambios en los valores de glucosa (p = 0.639) e insulina en ayunas. 

 

Finalmente, y para acabar con el apartado de resultados de la revisión bibliográfica, en la 

siguiente página se propone en forma de tabla (Tabla 5), un resumen de las conclusiones a las 

cuales han llegado cada uno de los artículos anteriormente mencionados y analizados, con la 

finalidad de entender de manera más visual lo comentado hasta el momento y facilitar la 

posterior discusión de estos resultados. 
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PRIMER AUTOR 

Y AÑO DE 

PUBLICACIÓN 

 

CONCLUSIONES 

Toro Román, V. 

(2019) 
(3) 

Un protocolo de ayuno de 5 semanas, realizado 2 días/semana durante 16h podría ser un método 

eficaz para la mejora de la composición corporal y del perfil lipídico. Realizar protocolos de ayunos 

intermitentes podría ser interesante para personas que quieran perder peso o masa grasa, así como 

individuos con valores alterados en el perfil lipídico. 
g 

Varady KA 

(2013) 
(8)

 

Los resultados preliminares indican que el ayuno ADF es una estrategia para perder peso viable en 

personas con normopeso y sobrepeso que desean perder una cantidad moderada de entre 5-6 Kg en 

un período relativamente corto (12semanas). 

También puede ayudar a reducir el peso corporal en personas no obesas, aunque se necesitan más 

investigaciones para confirmar estos efectos. 
7 

Moro T 

(2016) 
(9)

 

Un protocolo de ayuno TRF 16/8 podría ser beneficioso en individuos entrenados en resistencia para 

mejorar los biomarcadores relacionados con la salud, disminuir la masa grasa, y al menos, mantener 

la masa muscular. Este tipo de régimen podría ser adoptado por los atletas durante las fases de 

entrenamiento en las que el objetivo es mantener la masa muscular mientras se reduce la masa grasa. 

Aunque se necesitan estudios adicionales para confirmar estos resultados e investigar los efectos a 

largo plazo de este tipo de dieta. 
7 

Schroder JD 

(2021)
 (10)

 

Un ayuno tipo TRF es una estrategia dietética eficaz para promover la pérdida de peso y disminuir la 

circunferencia de la cintura sin cambios notables en los biomarcadores sanguíneos. 
7 

Bhutani S 

(2013) 
(11)

 

La terapia combinada produjo una mayor pérdida de peso y pérdida de grasa que los grupos que solo 

realizaron el ayuno ADF y solo el ejercicio, al tiempo que provocó la retención de masa magra. Este 

régimen de estilo de vida también alteró favorablemente las concentraciones de colesterol LDL y 

HDL y disminuyó la proporción de partículas pequeñas de LDL y HDL. 

Por lo tanto, la combinación de ADF más ejercicio puede implementarse como una intervención 

viable en el estilo de vida para ayudar a las personas obesas a perder peso, retener la masa magra y 

reducir el riesgo de cardiopatía coronaria. 
7 

Bhutani S 

(2010) 
(12)

 

La reducción de la ingesta energética mediante la implementación de un ayuno ADF puede disminuir 

el riesgo de cardiopatía coronaria en personas obesas. 

Los  resultados también muestran que estas modulaciones beneficiosas pueden estar mediadas, en 

parte, por mejoras en los parámetros del tejido adiposo, es decir, la composición corporal y el perfil 

de adipocinas. 
7 

Eshghinia S 

(2013) 
(13)

 

El método ADF puede modificar el perfil de lípidos séricos. Estos hallazgos sugieren que un 

protocolo de ayuno  ADF es una opción de dieta viable para ayudar a las personas obesas a perder 

peso y disminuir algunos factores de riesgo de cardiovascular. 
7 

Cai H 

(2019) 
(14)

 

El protocolo de ayuno ADF es una dieta segura y tolerable para pacientes con Enfermedad del 

Hígado Graso No Alcohólico (NAFLD)  con una restricción calórica moderada que puede lograr una 

pérdida de peso efectiva de > 5% en un período de tiempo relativamente corto (4 semanas). 
7 

 

 

6.2. RESULTADOS: ENCUESTA POBLACIONAL 

Tras la realización de la encuesta poblacional, 177 personas participaron contestando el 

cuestionario, de las cuales, 140 fueron mujeres (79.1%) y 37 hombres (20.9%). El grupo 

poblacional predominante fue aquel con un rango de edad de entre 18 y 25 años (63.8%), 

seguido del grupo de edad de entre 36 y 55 años (17.5%). No se obtuvo ningún resultado para el 

TABLA 5. Conclusiones a las cuales han llegado cada uno de los diferentes ensayos clínicos. 
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grupo de edad de más de 66 años, por lo que únicamente se obtuvieron resultados de personas 

de <18 años y hasta los 65 años de edad (Gráfico 1). 

 

  

 

 

 

 

Con respecto al nivel de estudios de la población, el 51.4% afirmó haber estudiado un grado 

universitario, el 14.1% bachillerato, el 14.1% indicó haber estudiado un ciclo formativo medio 

y/o superior, el 10.2% indicó haber estudiado un máster o postgrado, y en porcentajes 

minoritarios encontraríamos que el  4.5% de los individuos únicamente afirman haber estudiado 

la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el 4% únicamente la Educación Primaria, y el 1.7% 

indicó haber estudiado un doctorado.  

Por otro lado, y en relación con el análisis estadístico que se ha llevado a cabo mediante el 

programa IBM SPSS Statistics v.22, volver a mencionar que para estudiar la relación entre 

variables, se ha aplicado la prueba de chi-cuadrado de Pearson, con un intervalo de confianza 

del 95%, y un nivel de significación de p = 0.05. Teniendo en cuenta estos datos, a continuación 

se muestran los resultados del análisis de datos para cada una de las hipótesis planteadas. 

6.2.1. Objetivo 1: Identificar si el sexo, la edad, y el nivel de estudios influye en el hecho de 

conocer el ayuno intermitente. 

Primera Hipótesis nula (H0): Las mujeres, los individuos de menor edad, y los que presentan un 

mayor nivel de estudios son los que mejor conocen el ayuno intermitente. 

Con respecto al género: 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO 1. Representación de las respuestas a la pregunta de edad en forma de 

porcentaje.  

  4% 

 3.6% 

TABLA 6. Resultado de las pruebas chi-cuadrado. En el recuadro de color rojo, el resultado que nos hará 

aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula. 
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GRÁFICO 3. Representación de si los individuos 

conocen el ayuno intermitente como dieta en función de 

la edad. 

Con respecto al hecho de si las mujeres 

conocen mejor el ayuno intermitente que los 

hombres, en el Gráfico 2 se observa cómo 

cerca del 83% de ellas, sí conocían la 

existencia de esta dieta, frente al 16.2% de los 

hombres. Ahora bien, si observamos la Tabla 

6, concretamente el valor de p, observamos 

que este es de 0.005 (<0.05), conllevando a 

rechazar la H0 que afirma que las mujeres 

conocen más el ayuno intermitente que los 

hombres. 

 

Con respecto a la edad: 

  

 

 
 

En cuanto a la hipótesis de si los 

individuos de menor edad son los que más 

saben sobre la existencia de este tipo de 

estrategia nutricional, en el Gráfico 3 se 

observa cómo el mayor porcentaje recae sobre el grupo de edad de entre 18 y 25 años, de 

manera que el 66.2% de los individuos pertenecientes a este grupo sí conocen este tipo de 

dietas, superando al porcentaje de individuos que no la conocen (56.1%). Por otro lado, el grupo 

el cual tiene un porcentaje menor en cuanto al hecho de conocer la existencia del ayuno 

intermitente, sería el grupo de edad de menores de 18 años, y de entre 56 y 65 años de edad con 

un porcentaje de 2.2% y 2.9% respectivamente para la respuesta del sí.  

Finalmente, si observamos la Tabla 7 podemos observar como el resultado de la prueba de chi-

cuadrado de Pearson, la cual nos permitirá aceptar o rechazar la H0,  ha dado un valor para la p 

de 0.264, superior a 0.05, por lo que se aceptaría la H0. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

 

5,232
a
 4 0,264 

 

GRÁFICO 2. Representación de si los individuos 

conocen el ayuno intermitente como dieta en función 

del género. 

TABLA 7. Resultado de la prueba chi-cuadrado de 

Pearson en función de la edad y de si es conocedor 

de la existencia del ayuno intermitente como dieta. 
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GRÁFICO 4. Representación de si los individuos conocen el 

ayuno intermitente como dieta en función del nivel máximo de 

estudios alcanzado. 

Con respecto al nivel de estudios: 

Si nos fijamos en el Gráfico 4, 

observamos que los grupos en los que 

predomina la respuesta afirmativa con 

respecto al hecho de conocer o no la 

existencia del ayuno intermitente, son 

los grupos con estudios de grado y 

máster o postgrado, con porcentajes de 

58.1% y 12.5% respectivamente. En 

cuanto al resto de grupos, podemos ver 

que en todos ellos, predomina la 

respuesta negativa, destacando el 

porcentaje de los individuos de estudios 

de ciclo medio o superior, con un 

porcentaje de 26.8%, seguido de los 

estudiantes de bachillerato (17.1%). 

En cuanto a los resultados de la prueba 

de chi-cuadrado de Pearson, mencionar 

que el valor de p ha sido de 0, siendo 

un valor inferior a 0.05 llevando a 

rechazar la H0 que afirma que los 

individuos con mayor nivel de estudios 

son más conocedores del ayuno 

intermitente (Tabla 8). 

 

 
6.2.2. Objetivo 2: Conocer si el lugar de residencia influye en el momento de hacer dietas, es 

decir, si aquellas personas que viven en un determinado lugar están más interesadas por el 

ayuno intermitente, que otras que no viven en ese lugar. 

Segunda Hipótesis nula (H0): Los individuos que viven en ciudades son aquellos que están más 

interesados en saber más sobre el ayuno intermitente. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
28,429

a
 6 0,000 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,672
a
 14 0,141 

TABLA 8. Resultado de la prueba chi-cuadrado de Pearson en 

función del nivel de estudios y de si es conocedor de la 

existencia del ayuno intermitente como dieta. 

 

TABLA 9. Resultado de la prueba chi-cuadrado de Pearson en función del lugar de residencia y el 

interés sobre el ayuno intermitente 
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GRÁFICO 5. Representación de si los individuos conocen el ayuno intermitente como dieta 

en función del nivel máximo de estudios alcanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empezando por el resultado de la prueba de chi-cuadrado de Pearson, podemos observar en la 

Tabla 9 como el valor de p ha resultado ser de 0.141, siendo un valor superior a 0.05 por lo que 

en este caso se aceptaría la hipótesis nula (H0) en la que se afirma que los individuos que viven 

en ciudades están más interesados en saber más sobre esta estrategia nutricional.  

Con lo que respecta al Gráfico 5, destacar que los individuos que viven en Fraga son los que 

presentan un mayor porcentaje al hecho de que no quieren saber más sobre el ayuno 

intermitente, ya sea porque no les interesa (36.7%), o bien porque dicen saber lo suficiente 

(58.3%). 

6.2.3. Objetivo 3: Conocer si la preocupación por el peso corporal influye en el hecho de haber 

realizado alguna vez alguna dieta, y si también influye en el hecho de conocer mejor el 

concepto de ayuno intermitente. 

Tercera Hipótesis nula (H0): Las personas que más se preocupan por el peso son las que alguna 

vez han hecho alguna dieta, y además, las que mejor conocen el ayuno intermitente. 

Con respecto al hecho de haber seguido alguna dieta: 

 

 
  

TABLA 10. Resultado de la prueba chi-cuadrado de Pearson en función de la 

preocupación por el peso, y el hecho de haber seguido alguna dieta. 
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GRÁFICO 6. Representación de si los individuos que 

han seguido alguna vez alguna dieta para perder peso 

en función de la preocupación por el peso corporal. 

GRÁFICO 7. Representación de si los individuos que 

mejor conocen el ayuno intermitente son los que más se 

preocupan por su peso. 

De acuerdo con el Gráfico 6, podemos 

comprobar como aquellas personas que 

presentan un nivel de preocupación medio-

alto por su por propio peso corporal son 

aquellas con un mayor porcentaje con 

respecto al hecho de haber seguido alguna vez 

alguna dieta, en comparación con aquellos 

individuos que se preocupan muy poco, poco 

por su propio peso corporal. 

Por otro lado, si nos fijamos en el grupo de 

―indiferente‖ podemos ver como los 

porcentajes están bastante más repartidos, 

aunque predominando las personas que no han 

seguido ninguna dieta (42.5%). 

Sin embargo, y a pesar de que con el gráfico podemos llegar a pensar que nuestra H0 podría ser 

cierta, si nos fijamos en la Tabla 10, el valor de p resultante de la prueba de chi-cuadrado de 

Pearson es de 0.001, inferior al 0.05, por lo que en este caso rechazaríamos la hipótesis nula que 

afirmaría que aquellas personas con mayor preocupación por el peso corporal, son las que han 

seguido alguna vez alguna dieta. 

Con respecto al hecho de conocer el ayuno intermitente: 

 

 

  
En este caso, y de acuerdo al Gráfico 7, se 

puede observar como los grupos en los que los 

individuos presentan ―Bastante‖ y ―mucha‖ 

preocupación por su peso corporal son lo que 

presentan un mayor porcentaje (31.6% y 

16.9% respectivamente) con respecto al hecho 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 6,577
a
 4 0,160 

 

 

TABLA 11. Resultado de la prueba chi-cuadrado de 

Pearson en función de la preocupación por el peso, y el 

hecho saber qué es el ayuno intermitente. 
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GRÁFICO 8. Representación de si los individuos que 

han seguido alguna dieta para perder peso, son los 

mismos que se han planteado iniciar el ayuno 

intermitente. 

de ya conocer la existencia del ayuno intermitente, en comparación con los grupos que 

presentan ―Muy poca‖ y ―poca‖ preocupación por el peso corporal. Con respecto al grupo que 

presentan una preocupación ―indiferente‖, los porcentajes en cuanto al hecho de conocer y no 

conocer esta estrategia nutricional están bastante repartidos, con un porcentaje de 43.9% para 

aquellos individuos que no conocían esta dieta, y un porcentaje de 38.2% para los que sí la 

conocían. 

En cuanto al resultado de la prueba de chi-cuadrado de Pearson, en este caso sí aceptaríamos la 

hipótesis nula de que aquellos individuos con mayor preocupación por el peso son los que mejor 

conocen el ayuno intermitente, ya que el valor de p (como se puede observar en la Tabla 11) es 

de 0.16, superior a 0.05. 

6.2.4. Objetivo 4: Identificar si las personas que se han planteado iniciar el ayuno intermitente, 

pueden ser las mismas que ya han seguido alguna vez algún tipo de dieta. 

Cuarta Hipótesis nula (H0): Las personas que se han planteado iniciar el ayuno intermitente son 

las que alguna vez han seguido alguna dieta para perder peso. 

 

 

 

En cuanto al Gráfico 8, se puede observar 

como el mayor porcentaje descrito en aquellos 

individuos que no han seguido nunca ninguna 

dieta para perder peso, es el de que tampoco se 

han planteado iniciar el ayuno intermitente, con 

un porcentaje de 84.2% frente al 59.4% de los 

que sí se lo han planteado dentro de este mismo grupo. Por otro lado, y con respecto a las 

personas que sí han seguido alguna vez alguna dieta para perder peso, se observa cómo la 

mayoría de las personas de este grupo sí se han planteado iniciar el ayuno intermitente, 40.6% 

frente al 15.8% que no. 

Por otro lado, y de acuerdo con la prueba de chi-cuadrado de Pearson, el valor obtenido para p 

ha sido de 0.002, un valor inferior a 0.05, por lo que en este caso se rechazaría la hipótesis nula. 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
9,215

a
 1 0,002 

TABLA 12. Resultado de la prueba chi-cuadrado de 

Pearson en función de si ha seguido alguna vez alguna 

dieta, y el hecho de si se ha planteado empezar el ayuno 

intermitente. 
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GRÁFICO 9. Representación de si el nivel de estudios influye en el hecho de cómo ver el 

ayuno intermitente como dieta. 

6.2.5. Objetivo 5: Conocer si el nivel de estudios influye en el hecho de pensar que el ayuno 

intermitente puede ser una manera efectiva y saludable para perder peso. 

Quinta Hipótesis nula (H0): Los individuos con un mayor nivel de estudios son los que creen 

que el ayuno intermitente es una manera efectiva y saludable para perder peso. 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el Gráfico 9, la 

mayoría de las personas que han estudiado 

un grado creen que el ayuno intermitente no 

es una manera ni efectiva ni saludable para 

perder peso, con un porcentaje en este 

caso de 60.7%. Por otro lado, la mayoría 

de las personas que han estudiado un 

ciclo medio o superior, también creen 

que el ayuno intermitente no es una manera efectiva ni saludable para perder peso, con un 

porcentaje de 21.4%. Con lo que respecta al resto de grupos, excepto el grupo de máster o 

postgrado, en el cual destaca el porcentaje de que creen que el ayuno intermitente sí es una 

manera saludable y efectiva para perder peso (29.2%), el resto no se decantan por el grupo 

afirmativo o por el negativo, destacando en todos los casos el ―Tal vez‖. 

En cuanto al resultado de la prueba de chi-cuadrado de Pearson, se obtiene un resultado para p 

de 0.021, inferior a 0.05, por lo que en este caso, rechazaríamos la hipótesis nula mencionada.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
23,829

a
 12 0,021 

 TABLA 13. Resultado de la prueba chi-cuadrado de Pearson 

teniendo en cuenta el nivel de estudios máximo alcanzado y 

el hecho de si cree que el ayuno intermitente es una manera 

efectiva y saludable para perder peso. 
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7. DISCUSIÓN 

A lo largo de los últimos años, los estudios realizados sobre el posible efecto del ayuno 

intermitente sobre la salud, se han centrado fundamentalmente en analizar cómo esta estrategia 

nutricional actúa sobre los factores desencadenantes del síndrome metabólico entre los que se 

incluyen la obesidad, la hipertensión (HTA), elevadas concentraciones de triglicéridos en 

sangre, la dislipidemia aterogénica (DA),  la hiperglucemia o un elevado perímetro de cintura 

entre otros. 

Con lo que respecta a la pérdida de peso que puede llegar a conseguirse siguiendo este tipo de 

estrategia nutricional, se ha de tener en cuenta que para que esta pérdida se considere efectiva 

ésta se debería producir principalmente como consecuencia de la pérdida de masa grasa, 

manteniendo al máximo posible la masa magra.  

De esta manera, y a raíz de los resultados expuestos anteriormente en la revisión bibliográfica 

realizada, parece que los programas de ayuno intermitente de tipo ―Alternate-day fasting” o 

―Time-restricted feeding” pueden reducir el peso corporal,  la masa grasa, y de manera 

consecuente la circunferencia de la cintura, manteniendo estables y sin disminuciones 

significativas los niveles de masa magra tanto en individuos con obesidad como en aquellos con 

sobrepeso o normopeso. En esta misma línea, y además de reducir el peso corporal y la masa 

magra, también se han observado reducciones en los niveles de colesterol total, LDL-c, 

triglicéridos, y en algunos casos, incluso en los niveles de presión arterial y glucemia en ayunas, 

además de aumentos en los niveles de HDL-c  pero estos cambios no se han observado en todos 

los estudios de ayuno intermitente, sino que solamente en algunos. 

Esta variabilidad de resultados que se ha observado en algunos de los ensayos clínicos 

analizados anteriormente sobre el ayuno en días alternos (ADF), o bien la alimentación 

restringida en el tiempo (TRF) y que han hecho que no todos los ensayos clínicos obtuvieran los 

mismos resultados, especialmente a lo que respecta a las variables cardiometabólicas, podría 

atribuirse a las diferencias en el diseño experimental de cada uno de los estudios, las 

características de los sujetos así como el tamaño de la muestra, o bien la adherencia de los 

propios individuos al protocolo planteado entre otros. 

Otros meta-análisis y ensayos clínicos estudiados también han analizado la evidencia actual 

sobre los efectos del ayuno intermitente en personas obesas, con sobrepeso o con normopeso 

coincidiendo en gran medida con los resultados obtenidos en la presente revisión bibliográfica.  

El meta-análisis de Stockman M et al. 
(14) 

observó que prácticamente todos los estudios de ayuno 

intermitente analizados daban  lugar a una pérdida de peso de entre el 2.5% y el 9.9% asociada a 

una pérdida de masa grasa indicando que podría tener efectos beneficiosos sobre la composición 
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corporal. Por otro lado, y con lo que respecta a los efectos cardiovasculares, el mismo meta-

análisis sugiere que el ayuno intermitente podría tener efectos cardioprotectores al observar 

reducciones en la leptina (hormona que regula el apetito), en el colesterol total y LDL-c, en los 

triglicéridos y en la presión arterial, entre otros, aunque indica que es necesario realizar más 

estudios en humanos para obtener evidencias más claras.  

Así mismo, el meta-análisis de Tinsley GM et al.
(4) 

observó que tanto el programa de ayuno en 

días alternos, como el ayuno de todo el día reduce el peso corporal entre un 3 y 8%, la grasa 

corporal entre 3-5 Kg, el colesterol total entre 7.5% y 20.5% y los triglicéridos entre 15.5% y 

46%. 

Por otro lado y según el meta-análisis de Patterson RE, and Sears DD 
(15)

,  los datos sobre el 

ayuno intermitente sugieren que este régimen no es dañino ni física ni mentalmente y que puede 

resultar en una pérdida de peso modesta (entre 3.2 y 8%) y conducir a mejoras en algunos de los 

parámetros metabólicos como en las concentraciones de glucosa e insulina en ayunas, aunque 

afirma que los datos que relacionan los regímenes de ayuno intermitente con algunas 

enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares u otras enfermedades crónicas 

son limitados. 

En última instancia, hay que tener en cuenta que los resultados obtenidos con lo que respecta a 

la pérdida de peso y al resto de variables cardiometabólicas puede llegar a estar influido por el 

grado de adherencia de los sujetos más que por el tipo de estrategia dietética, ya que no se puede 

controlar si los sujetos siguen o no estrictamente la dieta propuesta por lo que finalmente este 

factor puede acabar influyendo directamente en los resultados de la pérdida de peso y el resto de 

variables relacionadas 
(Adaptación Schroder JD et al, 9) 

De los estudios analizados, la tasa de abandono fue mayor en los grupos de intervención 

(62.5%) con respecto al grupo control (12.5%), y dentro del grupo intervención, se produjeron 

más abandonos en aquellos ensayos en los que el protocolo de ayuno era de tipo ADF en 

comparación con el número de abandonos que se produjeron en  los ensayos en los que el 

protocolo de ayuno era tipo TRF, por lo que se podría plantear inicialmente que el ayuno en días 

alternos es menos tolerable a largo plazo en comparación con la alimentación restringida en el 

tiempo, siempre teniendo en cuenta que a este planteamiento se ha llegado a partir de los 8 

ensayos clínicos analizados, de los cuales 3 de ellos hablan sobre el ayuno TRF y 4 de ellos 

sobre el ayuno ADF, quedando un ensayo el cual comparó a ambos tipos de ayuno 

simultáneamente.  

El estudio de Cai H. et al 
(13) 

el cual comparó el protocolo de ayuno ADF, con el protocolo de 

ayuno TRF encontró que la tasa general de abandono tras la marcha de cinco personas en el 
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grupo ADF y dos en el grupo TRF fue del 10%, sin diferencias significativas entre los tres 

grupos (incluido el grupo control). Así mismo, detectó que la adherencia dietética fue muy alta 

durante 12 semanas (97.5%) de protocolo. 

Con respecto a la sensación de hambre percibida, ésta disminuyó y la sensación de saciedad 

aumentó durante el período de estudio en relación con la evaluación inicial, lo que podría 

contribuir a una adherencia mayor a largo plazo para ambos tipos de ayuno intermitente 
(13)

. 

En resumen, los ensayos clínicos sobre el ayuno intermitente parecen sugerir (y a pesar de su 

heterogeneidad entre ellos) que esta estrategia nutricional puede llegar a mejorar la salud y a 

proteger contra el síndrome metabólico, sin embargo, se requieren más investigaciones y 

ensayos clínicos aleatorizados sobre esta estrategia nutricional, incorporando un número de 

muestra superior a los de la evidencia actual y un período de tiempo de al menos seis meses para 

ver si el ayuno intermitente puede mantenerse a largo plazo y así analizar también los posibles 

efectos secundarios que no pueden observarse con la evidencia actual. 

 

Por otro lado, y antes de discutir sobre los resultados obtenidos en la encuesta poblacional, es 

conveniente mencionar que el concepto de ayuno intermitente parece ser una idea bastante 

novedosa en la sociedad, al menos, al considerarse como una estrategia potencial para perder 

peso y no como una tradición religiosa. Este planteamiento ya ha sido comentado anteriormente, 

al constatar la evidencia actual sobre dicho concepto, pero veamos qué es lo que piensa la 

población sobre esta idea. 

Con respecto a la participación de la población para responder el cuestionario, se puede decir 

que ésta ha sido bastante satisfactoria, permitiendo obtener una muestra de unas 177 personas, 

siendo en su mayoría mujeres. Este tamaño de muestra, a pesar de no ser excesivamente grande, 

ha permitido contestar a cada una de las hipótesis planteadas al inicio del presente trabajo, 

aprobando o rechazando dichas premisas. 

A raíz de los resultados expuestos, parece ser que no en todos los casos se ha podido aceptar la 

hipótesis nula planteada, como es el primer caso, en el cual se plantea que las mujeres, los 

individuos de menor edad y los individuos que presentan un mayor nivel de estudios, son los 

que mejor conocen el ayuno intermitente. 

En este caso, únicamente se ha podido corroborar que son los individuos de menor edad los que 

mejor conocen el ayuno intermitente, tal y como así lo ha confirmado el valor de p.  Y es que, si 

relacionamos esta afirmación, con los resultados de la cuestión en la cual se pregunta por el 

medio por el cual se enteraron por primera vez de la existencia del ayuno intermitente (Gráfico 

10), se puede observar como el porcentaje mayoritario con un 51.4%, es el porcentaje 
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relacionado con la 

respuesta de ―A través de 

las Redes Sociales‖ y es 

un hecho que hoy en día, 

por normal general, los 

jóvenes son los que más 

contacto tienen con las 

redes sociales, los blogs 

o video-blogs, y/o los Podcasts entre muchas otras plataformas, por lo que hace más sencillo 

que sean ellos los primeros en conocer las últimas tendencias en cuanto a estrategias para perder 

peso. 

Por lo que se refiere a la segunda hipótesis nula, es decir, aquella en la cual se relaciona el 

hecho de vivir en una ciudad con el hecho de presentar un mayor interés por el ayuno 

intermitente, parece ser y tras analizar los resultados, que los individuos que viven en ciudades 

se inclinan por querer saber más en cuanto al ayuno intermitente se refiere. En este caso, no se 

ha encontrado una explicación contundente a dicha afirmación, pero se podría relacionar con el 

estilo y el ritmo de vida que se lleva en una ciudad en relación con el estilo y el ritmo de vida 

que se lleva en un pueblo.  

En la ciudad, el ritmo de vida es mucho más acelerado que en un pueblo, suponiendo ritmos 

más rápidos y mayores niveles de estrés, por lo que en estos casos, el tiempo que se destina a 

elaborar las comidas (entre otras muchas tareas del hogar) puede llegar a ser menor que en un 

pueblo, donde el ritmo de vida es más lento. Al destinar menos tiempo a las comidas, puede ser 

que se busquen alternativas para ahorrar tiempo, como por ejemplo nuevas dietas que permitan 

saltarse alguna comida del día, como es el caso de algunas modalidades del ayuno intermitente. 

En última instancia, la última hipótesis que ha podido ser aceptada es aquella que relaciona la 

preocupación por el peso corporal con el hecho de conocer el ayuno intermitente. En este caso, 

se ha obtenido que las personas que presentan una mayor preocupación por su propio peso 

corporal, son las que mejor conocen el ayuno intermitente. Y es que, si una persona está 

preocupada por su peso corporal, es más fácil que se informe de las nuevas tendencias dietéticas 

en comparación con otra persona que vea indiferente cuánto pesa.  

Con respecto al resto de hipótesis planteadas que no han sido comentadas con anterioridad, 

concretamente la hipótesis de si las personas que se han planteado iniciar el ayuno intermitente 

son las que alguna vez han seguido alguna dieta para perder peso, y la hipótesis de si los 

individuos con un mayor nivel de estudios son los que creen que el ayuno intermitente es una 

manera efectiva y saludable para perder peso, mencionar que en ninguna de ellas se han 

obtenido valores de p > 0.05, por lo que no se han encontrado relaciones estadísticamente 

GRÁFICO 10. Representación de las respuestas a la pregunta de por cuál medio 

se enteró de la existencia del ayuno intermitente. 
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significativas para aceptar dichas hipótesis, por lo que en ambos casos, la hipótesis nula 

planteada sería errónea y se tendría que rechazar. 

En resumen,  los resultados del estudio parecen indicar que el concepto de ayuno intermitente 

sigue siendo algo bastante novedoso en la población, a pesar de que la gran mayoría de los 

encuestados (76.8%) sí que habían oído hablar alguna vez del tema, pero a pesar de ello, una 

gran parte (76.3%) cree no saber lo suficiente, y por lo tanto estarían interesados en saber más 

sobre esta estrategia nutricional que ha empezado a popularizarse desde hace unos pocos años. 

Así mismo, con estos resultados obtenidos también se han podido ver que existen ciertas 

relaciones estadísticamente significativas entre algunas variables individuales, como la edad o la 

propia preocupación por el peso corporal influyendo en el alcance que puede llegar a tener el 

ayuno intermitente. 
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8. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Como en todos los estudios, en el presente trabajo nos hemos encontrado con una serie de 

limitaciones, tanto en la parte de la revisión bibliográfica, como en la parte de la encuesta 

poblacional, que han hecho que los resultados obtenidos y la consiguiente conclusión haya 

podido verse condicionada. 

En primer lugar, y con respecto a la revisión bibliográfica realizada, se ha contado con que la 

cantidad de investigación disponible actualmente sobre el ayuno intermitente y sus diferentes 

modalidades es relativamente pequeña y todavía más, si se excluyen aquellos estudios que 

analizan el ayuno intermitente como una tradición religiosa, o aquellos en los que los efectos no 

se analizan en seres humanos, sino en animales. 

Además, la falta de control que hay generalmente con respecto a los macronutrientes y 

micronutrientes en cuanto a las ingestas ad libitum en cualquiera de los ensayos utilizados, 

también son limitaciones que deberían considerarse como importantes, al menos, en el momento 

de comparar todos los trabajos disponibles que hay sobre el tema. En la misma línea, el hecho 

de que haya una variación considerable en cuanto a la metodología empleada en los protocolos 

experimentales utilizados en el presente trabajo, incluso entre aquellos que analizan la misma 

modalidad o categoría de ayuno intermitente también debería considerase como otra limitación 

importante ya que puede dificultar el proceso de comparación entre ensayos.  

Finalmente, y en relación con el cuestionario realizado, se ha trabajado con una muestra que no 

ha sido del todo representativa, ya que al estratificarla por edad y/o por género, la mayoría de la 

muestra ha correspondido a un mismo grupo de edad, y a un mismo género, el femenino, 

quedando el resto de grupos con un tamaño muestral relativamente pequeño en comparación 

con el grupo mayoritario, pudiendo afectar a las posibles asociaciones entre variables.  

Por otro lado, delante de la realización del trabajo se han tenido que ir adquiriendo 

conocimientos relacionados con la estadística que han sido necesarios para el desarrollo de este 

mismo trabajo, por lo que este hecho ha llegado a dificultar  y a ralentizar el proceso de análisis 

de las variables. 
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9. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el presente trabajo y a partir de los resultados obtenidos podemos establecer 

las siguientes conclusiones: 

 El ayuno intermitente produce una pérdida de peso significativa en pacientes obesos, con 

sobrepeso o incluso con normopeso, a partir de la masa grasa y manteniendo la masa 

magra, por lo que puede ser considerado como una estrategia dietética para perder peso. 

Por otro lado, los parámetros de salud cardiometabólica como son los niveles de 

colesterol total, LDL-c y triglicéridos parecen mejorar como consecuencia de la pérdida 

de peso producida. 

 Las intervenciones de ayuno intermitente parecen no ocasionar efectos adversos 

importantes a corto plazo, únicamente mencionan como efectos adversos menores la 

disminución de la sensación del hambre y la aparición precoz de la sensación de saciedad. 

Aún así, se requiere mayor evidencia que estudie estos efectos a medio y a largo plazo, ya 

que los ensayos clínicos analizados tienen una duración demasiado corta como para 

detectarlos. 

 El alcance que tiene el ayuno intermitente sobre la población es bastante elevado, ya que 

el 76.8% de la muestra conoce esta estrategia nutricional, aunque se han detectado 

relaciones estadísticamente significativas que relacionan la edad con el hecho de conocer 

mejor este tipo de dieta, de manera que el alcance es mayoritario en la población más 

joven. 

 No se han encontrado relaciones estadísticamente significativas que relacionen el sexo y 

el nivel de estudios con conocer mejor el ayuno intermitente, por lo que el conocimiento 

que se tiene sobre este tipo de dieta es independiente del sexo y el hecho de poseer 

mayores niveles de estudios. 

 Sí se han observado relaciones estadísticamente significativas entre la preocupación por 

el propio peso corporal y el hecho de conocer mejor el ayuno intermitente, de manera que 

aquellas personas a las que les preocupa más su peso corporal, entienden mejor sobre esta 

estrategia dietética. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. ENCUESTA GOOGLE FORMULARIOS 
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