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El ayuno intermitente (AI) es un patrón de
alimentación que consiste en alternar periodos de
comida con periodos de ayuno. Esto significa
que puedes continuar con las porciones habituales de
alimentos, pero en un periodo de tiempo más corto,
conocido también como “ventana de alimentación” y
esta es una forma saludable de perder peso.

El beneficio más evidente del ayuno es la pérdida de
peso.
Sin embargo, tiene múltiples beneficios, muchos de
los cuales eran de sobra conocidos en la antigüedad.
A los períodos de ayuno a menudo se los
denominaba “limpiezas”. “desintoxicaciones” o
“depuraciones”, pero la idea es la misma: abstenerse
de comida durante un lapso determinado de tiempo,
generalmente por razones de salud. La gente pensaba
que este período de abstinencia de comida limpiaría
de toxinas los sistemas del cuerpo y los rejuvenecería.
Y parecieran haber tenido más razón de la que
creían.



Algunos de los beneficios físicos conocidos del ayuno son:

- Pérdida de peso y grasa corporal
- Incremento de la quema de grasa
- Una mayor quema de grasa
- Disminución de los niveles de insulina y azúcar en sangre
- corrección de la diabetes de tipo 2
- Mejora de la lucidez y de la concentración
- Aumento de energía
- Posible aumento de la hormona de crecimiento, al menos a
corto plazo
- Posible disminución del colesterol en sangre 
- Posible alargamiento de la vida
- Posible activación de la limpieza celular al estimular
la autofagia
- Posible reducción de la inflamación

Mientras que las dietas complican la vida, ayunar podría
simplificarla; mientras que las dietas son caras, ayunar es
gratis; mientras que las dietas te quitan tiempo, ayunar te lo
ahorra; mientras que las dietas son limitadas en relación a
disponibilidades, ayunar se puede hacer en cualquier lugar.
El ayuno es un método que puede ser muy poderoso para
reducir la insulina y el peso corporal.



¿Qué hago si tengo hambre?
El hambre pasa, como si fuera una ola. Si simplemente tomas
una taza de té o café, a menudo se te pasará.

¿Ayunar no hará que queme músculo?
Eso depende de cada persona, y de la duración del ayuno.
Durante los ayunos el cuerpo primero descompone el
glucógeno en glucosa para usarla como energía. Después
aumenta la descomposición de grasas para proporcionar
energía. El excedente de aminoácidos (los componentes
básicos de las proteínas) también se usan para generar
energía, pero el cuerpo no quema sus propios músculos a no
ser que se vea obligado a ello.

¿Ayunar no es lo mismo que reducir calorías?
No necesariamente. Ayunar acorta el tiempo que pasas
comiendo y responde primariamente a la pregunta “¿cuándo
comer?”. La reducción de calorías responde a la pregunta
“¿qué y cuánto comer?”. Son temas diferentes y no deben
confundirse el uno con el otro.



¿No es importante desayunar a diario?
No necesariamente. Esta es una idea equivocada basada en
especulaciones y estadísticas, pero no se mantiene cuando se
pone a prueba. Saltarte el desayuno le da al cuerpo más
tiempo para quemar grasa y usarla como energía. Ya que se
tiene menos hambre por la mañana, a menudo es más fácil
saltárselo y romper el ayuno más tarde durante el día.

¿Cómo salir del ayuno?
Poco a poco. Cuanto más largo sea el ayuno, con más
cuidado hay que terminarlo. Después de un ayuno, hacer
una comida grande (un error que LA MAYORÍA comete)
normalmente te provocará dolor de estómago. Aunque no es
grave, la mayoría de la gente aprende a comer lo más
normal posible tras hacer un ayuno.

¿Bajaré de peso con el ayuno intermitente?
Llamo al ayuno “El antiguo secreto para adelgazar” porque
es uno de los tratamientos alimenticios más efectivos para
perder peso, esto siempre y cuando este acompañado de una
buena asesoría y seguimiento.



Ayunos cortos (menos de 24 horas)
El ayuno proporciona bastante flexibilidad. Puedes ayunar
durante el tiempo que quieras, pero aquellos ayunos que
duran más de un par de días podrían requerir de supervisión
médica. Aquí tienes algunos regímenes de ayuno populares.
Normalmente los ayunos más cortos se hacen de forma más
frecuente.

16:8
Esta forma de ayuno intermitente involucra ayunar,
diariamente, durante 16 horas. A veces también se le
denomina intervalo de alimentación de 8 horas, o ventana de
alimentación de 8 horas. Se realizan todas las comidas
durante un período de 8 horas, y se ayuna durante las 16
horas restantes. Normalmente se hace a diario, o casi a diario.
Por ejemplo, puedes hacer todas las comidas entre las 11 de la            

mañana y las 7 de la noche. Normalmente esto
significa saltarse el desayuno, aunque 
algunas personas prefieren en cambio 
saltarse la cena. Por lo general se come 

dos o tres veces durante este intervalo de 8
horas.



20:4
Es un intervalo de
alimentación de 4 horas y un
ayuno de 20 horas. Por
ejemplo, puedes comer entre
las 2 y las 6 de la tarde cada
día y ayunar durante las 20
horas restantes. Normalmente
esto conlleva hacer una o dos
comidas pequeñas durante
este intervalo de tiempo.

Ayunos largos (24 o más horas)

Ayunos de 24 horas
Esto conlleva ayunar desde cena a cena (o
de almuerzo a almuerzo). Cenas el primer
día, te saltas el desayuno y el almuerzo del
siguiente día y vuelves a cenar al segundo
día. Esto significa que comes a diario, pero
solo una vez durante ese día. Normalmente

se hace dos o tres veces por semana.
Ayuno.



 5:2
Esta es la versión del ayuno intermitente que tiene más
apoyo científico, ya que la mayoría de los estudios sobre el
ayuno intermitente han utilizado prácticas similares. El Dr.
Michael Mosley lo popularizó. Conlleva comer de forma
normal durante 5 días y ayunar 2 días. Sin embargo, durante
los días de ayuno se permite comer 500 calorías. Estas
calorías se pueden consumir en cualquier momento,
 ya sean repartidas durante el día o en una 
sola comida.

Ayuno en días alternos
Otro enfoque parecido al
ayuno.

5:2
 
es tener días de “ayuno” en los
que se consume 500 calorías,
pero en vez de hacerlo solo
dos veces a la semana, se hace
un día sí y un día no.



¿Cuáles son los principales consejos para ayunar?
Aquí están los siete mejores consejos, resumidos:

- Tomar agua
- Mantenerse ocupado
- Tomar café o té
- Surfear las olas de hambre
- Darte un mes para ver si el ayuno intermitente (como el de
tipo 16:8) se adapta a ti
- Seguir una dieta baja en carbohidratos durante los
períodos en que comes. Así tendrás menos hambre y ayunar
será mucho más sencillo.
- También aumentará el efecto de la pérdida de peso y
reversión de la diabetes de tipo 2, etc.
- No darse atracones después de ayunar
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