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RESUMEN
En individuos con malnutrición por exceso, tanto la resistencia a la insulina como la hipertensión arterial se asocian 
al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y un mayor riesgo de mortalidad. Desde el punto de vista nutricional, 
la alimentación en tiempo restringido (ATR) emerge como una intervención dietoterapéutica que puede contribuir 
a contrarrestar las consecuencias de la malnutrición por exceso. La siguiente revisión describe el efecto de la apli-
cación de la ATR sobre la resistencia a la insulina y presión arterial elevada. Finalmente, se abordan otros factores 
que subyacen a los efectos cardiometabólicos y consideraciones prácticas.
Palabras clave: Alimentación en tiempo restringido; Hipertensión arterial; Obesidad; Resistencia a la insulina; Sobrepeso.

ABSTRACT
In obesity, insulin resistance and arterial hypertension are associated with the development of cardiovascular disea-
ses and increased mortality risk. Time Restricted Feeding (TRF) has emerged as a dietary intervention that can help 
counteract the consequences of obesity. In the present review, we analyze TRF effects and its application on insulin 
resistance and high blood pressure. Finally, we discuss other factors underlying cardiometabolic effects and provide 
practical considerations.
Keywords: Hypertension; Insulin resistance; Obesity; Overweight; Time-restricted eating.
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INTRODUCCIÓN
El ayuno intermitente cubre una amplia clase de 

intervenciones que alternan períodos de alimentación y 
ayuno prolongado, los cuales incluyen ayunos periódicos 
de 24 horas (restricciones intermitentes de energía, 
como por ejemplo la dieta 5:2) con 2 días de ayuno y 
la alimentación en tiempo restringido (ATR)1,2. En este 
sentido, las metodologías propuestas han sido de interés 
en el tratamiento de condiciones cardiometabólicas de 
alta preocupación, como la resistencia a la insulina y la 
hipertensión arterial. La resistencia a la insulina se describe 
en la antesala del desarrollo de la diabetes mellitus tipo 
II, que requiere mayores niveles de insulina para alcanzar 
una normoglicemia3. En cambio, la hipertensión arterial 
se presenta como un incremento en los valores normales 
de la fuerza que ejerce la sangre sobre el tejido vascular. 
La relevancia de ambas condiciones clínicas radica en 
constituirse en factores determinantes de enfermedad 
cardiovascular y mortalidad4.

Esta revisión desarrolla los efectos benéficos de ATR 
sobre la resistencia a la insulina e hipertensión arterial en 
sujetos con sobrepeso y obesidad con comorbilidades e 
inactivos físicamente cuyo objetivo es disminuir la resistencia 
a la insulina y presión arterial.

Alimentación en tiempo restringido (ATR)
ATR es un régimen que consiste en alimentarse dentro 

de una ventana de tiempo (4 a 12 horas) con horas de 
ayuno restantes (20 a 12 horas), horarios relacionados con 
los ritmos circadianos5. A diferencia de los regímenes con 
ayunos periódicos de 24 horas y restricción intermitente 
de energía, la ATR no impone restricción calórica a 
propósito6 ni patrones de proteínas, carbohidratos y lípidos 
dietarios7, mientras el consumo de nutrientes críticos sea 
suficiente (Figura 1). Estudios en ratones han informado 
que la ATR confiere beneficios para la salud, que incluyen 

una disminución de: peso corporal, ingesta de alimentos, 
hiperlipidemias, grasa ectópica y marcadores de inflamación, 
así como una optima salud cardiovascular7,8,9. Sin embargo, 
ensayos clínicos controlados muestran que la ATR no genera 
cambios en el peso corporal a corto plazo, mientras que 
estudios no controlados han expuesto que la ATR reduce 
el peso corporal de 1% a 3% durante un período de hasta 
16 semanas10. En este sentido, la pérdida de peso por sí 
sola no explica todos los efectos positivos en la salud11 y, 
por tanto, los mecanismos son parcialmente conocidos.

Variantes del uso de la ATR y sus efectos sobre la 
resistencia a la insulina y presión arterial 

Estudios sugieren que el tipo de restricción del tiempo 
de alimentación puede determinar la magnitud de los efectos 
de la ATR sobre la resistencia a la insulina y presión arterial. 
Por ello, a continuación, se revisarán distintos controles 
de tiempo sobre la ingesta, para facilitar su comprensión.

Alimentación en tiempo restringido de 4-6 horas: En 
esta modalidad, la ventana alimentaria dura entre 4 a 6 
horas, con 20 a 18 horas de ayuno, respectivamente. Así 
mismo, existe una variante denominada en inglés como 
early time-restricted feeding (la cual denominaremos como 
e-ATR), donde este espacio de alimentación se realiza en la 
primera parte del día. Un estudio controlado aleatorizado 
en humanos mostró sus efectos benéficos en la resistencia 
a la insulina y presión arterial, siendo sorprendentemente 
independiente de la ingesta alimentaria y peso corporal5. 
Los participantes fueron hombres pre-diabéticos y pre-
hipertensos adheridos a una ATR de 6 horas por 5 semanas, 
seguido de 7 semanas de alimentación habitual (periodo 
de receso) y finalmente alimentación en tiempo normal de 
12 horas por 5 semanas. La alimentación fue isocalórica y 
entregada por los investigadores. Se observó que sujetos 
adheridos a e-ATR disminuyeron la insulinemia en ayunas en 
3,4 ± 1,6 μUI/mL. Esta magnitud de descenso es interesante, 

Figura 1: a) Magnitud de los efectos de ATR, ejercicio físico y farmacoterapia, en glicemia ayuna y al azar. b) Magnitud de 
los efectos de ATR, ejercicio físico y farmacoterapia, en la presión arterial sistólica (PAS) y presión arterial diastólica (PAD).
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considerando que una insulinemia en ayunas mayor a 
15 μUI/mL es un indicador de resistencia a la insulina12. 
En adición, se les aplicó una prueba de tolerancia a la 
glucosa oral, la cual evidenció una mejor respuesta de 
secreción de insulina por las células β pancreáticas. Por 
otro lado, e-ATR disminuyó la presión arterial sistólica 
(PAS) en 11 ± 4 mm Hg y la presión arterial diastólica 
(PAD) en 10 ± 4 mm Hg. Su efecto fue sorprendente, más 
aún al considerar que no existieron variaciones del peso 
corporal y la intervención duró 5 semanas. Esta magnitud 
del descenso es comparable a resultados obtenidos a partir 
de un tratamiento antihipertensivo (inhibidor de ACE; -8 mm 
Hg PAS y -5 mm Hg PAD13, programas de ejercicio físico 
supervisado (-8,96 mm Hg PAS y -5,2 mm Hg PAD)14,15 y 
superior a una dieta con restricción en la ingesta dietaria 
de sodio (-4,26 mm Hg PAS y -2,07 mm Hg PAD)5,16. 
Con el fin de confirmar estos hallazgos, el mismo grupo 
de investigación posteriormente implementó un diseño 
experimental similar, en sujetos sanos y con mediciones 
continuas. En este estudio, 11 sujetos con glicemia basal 92 
± 5 mg/dL y, PAS de 112 ± 9 y PAD 77 ± 5 mm Hg, fueron 
adheridos a una ATR de 6 horas por 4 días, seguido de 3,5 
semanas de alimentación habitual y finalmente alimentación 
en tiempo de 12 horas por 4 días. Se observó que la e-ATR 
disminuyó el promedio de glicemia/24 horas en 4 ± 1 mg/
dL y fluctuaciones glucémicas entre comidas en 12 ± 3 
mg/dL. Además, lograron disminuir glicemia (2 ± 1 mg/dL) 
e insulina (2 ± 1 μU/dL) en ayunas y consecuentemente 
el indicador de resistencia a la insulina, HOMA-IR, en un 
0,73 ± 0,1117. Si bien son descensos de pequeña magnitud, 
son interesantes, al considerar que eran sujetos sanos en 
un tiempo breve de intervención (4 días).

Otro grupo de investigación estudió el efecto de 
la ATR de 4 y 6 horas por 8 semanas, analizando peso 
corporal, resistencia a la insulina y presión arterial en 
adultos con obesidad. La intervención evaluó 3 intervalos 
de alimentación: ad libitum por 4 horas (03:00 pm – 07:00 
pm, n= 14), ad libitum por 6 horas (01:00 pm – 07:00 pm, 
n= 19) o sin restricciones de tiempo para el grupo control 
(n= 14). Se observó una pérdida ~3% del peso corporal y 
una disminución involuntaria de ~ 550 kcal/día (sin cambiar 
sus hábitos de actividad física). En adición, la e-ATR por 
4 horas y 6 horas logró disminuir significativamente la 
insulinemia en ayunas en -2,3 ± 1,5 μUI/mL y -1,9 ± 1,1 
μUI/mL en comparación al grupo control (3,5 ± 1,4 μUI/
mL). Sin embargo, no se observaron cambios en glicemia 
basal, HbA1c y presión arterial18. En conjunto, estos estudios 
clínicos controlados sugieren un efecto positivo de e-ATR 
sobre la resistencia a la insulina y presión arterial, generando 
descensos de magnitud relevante en un corto plazo.

Alimentación en tiempo restringido de 8 horas: Este tipo 
de alimentación presenta 16 horas de ayuno al día (“16:8”). 
En un estudio controlado aleatorizado en 17 mujeres y 3 
hombres con alimentación habitual de 15,4 ± 0,9 horas 
fueron divididos en 2 grupos, aquellos sujetos con ATR 

(n= 11, 8 horas de alimentación) y sin ATR (n= 9) por 12 
semanas. Los sujetos sometidos a ATR lograron disminuir 
su glicemia en ayunas 95 ± 10 a 87 ± 9 mg/dL19. En adición, 
un estudio con sujetos obesos y sedentarios adheridos a 
ATR de 8 horas durante 12 semanas logró disminuir la 
presión arterial sistólica en 7 ± 2 mm Hg, observándose 
también una disminución involuntaria de la ingesta (341 ± 
53 kcal/día) y peso corporal (-2,6% ± 0,5)20. Por otro lado, 
un estudio controlado aleatorizado en 116 participantes 
no mostró diferencias en el peso corporal, resistencia a la 
insulina y presión arterial en sujetos adultos obesos cuya 
ATR fue desde las 12:00 pm a 8:00 pm durante 12 semanas. 
Sin embargo, el grupo control en este estudio utilizado para 
comparar la eficacia de ATR siguió una alimentación de 3 
comidas, sin registro de la ingesta energética y logrando 
una disminución de la PAS de -3,86 mm Hg (95% CI, -7,58 
mm Hg a 0,14 mm Hg), imposibilitando una comparación 
frente a una alimentación habitual21.

Alimentación en tiempo restringido de 9 horas: En 
esta variante, la ventana de alimentación se restringe a 
un periodo de 9 horas, por tanto, con 15 horas de ayuno. 
En un estudio controlado aleatorizado en hombres con 
riesgo de diabetes tipo II (glicemia 5,8 ± 0,1 mmol/L) se 
demostró que 1 semana de adhesión a ATR de 9 horas 
fue suficiente para mejorar la respuesta de la glicemia. 
Específicamente, cuando los sujetos siguieron una e-ATR 
de 9 horas al inicio del día (ATR de 08:00 am - 05:00 pm)
lograron disminuir la glicemia en ayunas a valores normales. 
Sin embargo, esto no ocurrió cuando adoptaron una ATR 
de 9 horas durante la tarde (ATR de 12:00 pm - 09:00 pm). 
Los autores señalaron que estos resultados tienen estrecha 
relación, entre la disminución de la tolerancia a la glucosa 
y el normal curso del ciclo circadiano10. Complementando 
estos hallazgos, un estudio con hombres y mujeres obesas 
adheridas a ATR de 9 horas por 3 meses, reportó una 
disminución de 3,8% de HbA1c y de 1,7 ± 2,5 kg del peso 
corporal, a partir de sus niveles iniciales22.

Alimentación en tiempo restringido de 10 horas: Es la 
alimentación en tiempo restringido de 10 horas, teniendo 
14 horas de ayuno al día. Un estudio demostró por primera 
vez la utilidad de esta metodología, al disminuir parámetros 
metabólicos en sujetos con síndrome metabólico, sin 
imponer restricción calórica. La muestra incluyó 13 hombres 
y 6 mujeres que siguieron una ATR de 10 horas por 12 
semanas, manteniendo su prescripción de medicamentos. 
La adherencia a la ATR de 10 horas disminuyó la glicemia 
en ayunas en 5,7 ± 13 mg/dL (-5%), insulina en ayunas 
en 3,6 ± 8 μUI/mL (-21%), HbA1c en 0,14 ± 0,29 (-2%), 
el promedio glicémico de 24 horas en 4,94 ± 16,3 mg/dL 
(-5%) y el indicador de resistencia a la insulina, HOMA-IR, 
en 1,54 ± 3,9 (-30%), alcanzando una mejora sustancial en 
el control glicémico. Si bien no alcanzaron significancia 
estadística, son clínicamente significativos11. En cuanto 
a la presión arterial, el grupo ATR disminuyó su PAS en 
5,12 ± 9 mm Hg (-4%) y PAD en 6,4 ± 7 mm Hg (-8%). 
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Sorprendentemente, la disminución no es explicada por la 
baja de peso, tomando en cuenta que pérdidas de hasta el 
10% del peso inicial, pueden alcanzar una reducción de 
2,6 y 1,3 mm Hg para PAS y PAD, respectivamente23. El 
peso corporal disminuyó sólo un ~3% y fue atribuible a una 
disminución involuntaria de la ingesta calórica en un 8,62 ± 
14%. Importante señalar que sólo la terapia farmacológica, 
no logra la disminución observada, por consiguiente, los 
autores proponen un posible efecto sinérgico entre la ATR 
de 10 horas y la terapia medicamentosa11.

Por otro lado, un estudio clínico realizado en hombres 
y mujeres obesas adheridas a la ATR de 10 horas durante 8 
semanas fue comparado con similares sujetos como grupo 
control. Ambos grupos fueron adheridos a un programa de 
pérdida de peso habitual que incluía consejería nutricional 
para alcanzar un déficit calórico (500-1.000 kcal/día) y sólo 
el grupo ATR consumió un snack que “mimetiza el ayuno” 
(composición: 200 kcal, 18 g de grasa, 5 g de proteínas, 
4 g de carbohidratos). Los investigadores observaron una 
pérdida de peso significativa en el grupo ATR de ~10,7 kg y 
en el grupo control de ~8,9 kg, así como una disminución 
en la glicemia en ayunas de ~7,6 mg/dl y ~3,1 mg/dl, 
respectivamente24. 

En síntesis, disminución de resistencia a la insulina y 
presión arterial es observada en sujetos con malnutrición 
por exceso adheridos a distintas variaciones de ATR 
(8-10 horas), donde la disminución involuntaria de la 
ingesta y peso corporal no explica del todo el efecto 
positivo observado. En adición la ATR de 10 horas podría 
ser complementaria a intervenciones farmacológicas e 
indicaciones nutricionales. Los estudios que usaron ATR y 
presentaron beneficios caridiometabólicos se encuentran 
resumidos en la tabla 1. La figura 1 ilustra la magnitud de 
los efectos de la ATR sobre la resistencia a la insulina y 
presión arterial en comparación con otras intervenciones.

Alimentación en tiempo restringido y 
consecuencias en la salud humana

Cambios en composición corporal: La adiposidad visceral 
es un factor de riesgo independiente para la aterosclerosis 
prematura y la enfermedad cardiovascular. Además de 
disminuir el peso corporal, la ATR reduce la adiposidad 
visceral11, así como la masa grasa corporal, incluyendo 
la grasa ectópica. La reducción en la adiposidad visceral 
observada en estudios de ATR está asociada con mayor 
sensibilidad a la insulina, reducciones de glucosa y lípidos 
aterogénicos, y caídas sustanciales en la presión arterial 
de adultos con síndrome metabólico11.

Gasto energético y utilización de sustratos energéticos:  
Existe una controversial relación entre gasto energético y 
oxidación de ácidos grasos con la resistencia a la insulina 
y presión arterial3,25,26,27. Ravussin et al.28 estimaron el gasto 
energético de 24 horas de sujetos sometidos a ATR de 6 
horas (08:00 am - 02:00 pm) mediante la utilización de 
una cámara metabólica. No observaron cambios en el 

gasto energético comparado a los mismos sujetos en una 
alimentación control de 12 horas (08:00 am - 08:00 pm). Si 
bien existe un aumento del gasto inducido por los alimentos, 
este podría ser no clínicamente significativo (20-40 kcal/
día). Esto contrasta a lo reportado en ratones, donde el 
gasto energético se incrementó en la fase activa (horario 
nocturno animal)8. En cuanto a la utilización de sustratos, 
sujetos adheridos a la ATR de 6 horas tienen una mayor 
oxidación de grasas, lo cual puede favorecer la pérdida 
de grasa corporal y sensibilidad a la insulina. El ayuno 
genera mayor lipólisis y disponibilidad de ácidos grasos 
libres causando un incremento en la oxidación de grasas. 
Si esto causa un incremento en la sensibilidad a la insulina 
en la ATR no ha sido establecido. Por otro lado, la ATR 
incrementó la oxidación de proteínas atribuible posiblemente 
a un incremento en la gluconeogénesis hepática. Debe ser 
esclarecido, si esta condición, impacta a largo plazo en la 
masa muscular o es parte de las fluctuaciones fisiológicas 
de los estados de ayuno y alimentación28. 

Cuerpos cetónicos: Un estudio empleó una ATR de 
6 horas en sujetos que reportaron un incremento en los 
niveles séricos de β-hidroxibutirato14, el cuerpo cetónico 
mayormente producido por el organismo en situaciones de 
déficit energético. En términos de magnitud, la ATR de 6 
horas aumentó en 0,05 mM de β-hidroxibutirato (alcanzando 
un valor final de 0,15 mM en ayunas), siendo clínicamente 
irrelevante en comparación al incremento inducido por el 
ejercicio físico, ayuno desde 3 días o dieta cetogénica que 
puede alcanzar al menos los 2 mM de β-hidroxibutirato29.

Microbiota: La evidencia actual muestra una asociación 
positiva entre alteración de la microbiota intestinal y 
resistencia a la insulina30,31. Un estudio en modelo animal 
evidenció que la ATR podría proteger al huésped de las 
consecuencias inducidas por una dieta alta en grasas, 
favoreciendo la población de Bifidobacterium y Akkermansia32. 
Mientras que en humanos adheridos a ATR de 8 horas 
durante 25 días, modificaron su microbiota intestinal 
incrementando los grupos Prevotellaceae y Bacteroideaceae. 
Esto solo fue asociado a una reducción en el perfil lipídico 
y hepático de los individuos en estudio33. Sin embargo, la 
literatura científica actual es escasa, para determinar si la 
microbiota media los efectos benéficos de ATR.

Autofagia: La autofagia es descrita como un mecanismo 
clave en el recambio de componentes celulares. Jamshed 
et al.17 reportaron que la aplicación de 6 horas de ATR en 
sujetos con exceso de peso aumentó un 22% la expresión 
de LC3A, un gen asociado a la integridad de la doble 
membrana del autofagosoma y, por lo tanto, al aumento 
de autofagia. Se debe ser cauteloso, dado que este hallazgo 
fue realizado en células mononucleares de la sangre y la 
expresión de LC3A, es un indicador indirecto del flujo 
autofágico. Además, no está claro el tiempo mínimo de 
ayuno para activar la autofagia en humanos. 

Sirtuinas: En la búsqueda de los mecanismos asociados 
a la modulación de insulina, durante la ATR, surge SIRT1 una 
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Tabla 1. Estudios de Alimentación en tiempo restringido (ATR) y sus efectos en salud cardiometabólica.

Referencia

Peeke et al.24 2021

Lundell et al.25 

2020

Lowe et al.21 2020

Cienfuegos et al.18 

2020 

Chow et al.19 2020

Wilkinson et al.11 

2020

Hutchison et al10 

2019 

Gabel et al.20 2018 

Sutton et al.5 2018

Diseño experimental

n= 60, (♀:53, ♂:7) Personas obesas.

n=11 Hombres con sobre peso/

obesidad.

n= 116, (♀:46, ♂:70) Personas con 

sobre peso/obesidad.

n= 49, (♀:44, ♂:5) Personas obesas.

n= 20 (♀:17, ♂:3) Personas sobre 

peso/obesos.

n= 19, (♀:9, ♂:10) Personas con 

SM en tratamiento. 

n=15 Hombres con obesidad y 

riesgo de DM2. 

n= 46, (♀:41, ♂:5) Personas obesas

n= 7, Hombres con sobre peso/

obesidad.

Tiempo y tipo de intervención

(Horas de ayuno: Horas de alimentación)

8 semanas. Ensayo “virtual” cruzado 

(crossover) ATR 14:10 y 12:12.

5 días. Ensayo cruzado (crossover). 

ATR 16:8 y grupo control 9:15.

12 semanas. ATR 16:8 y grupo con 

3 comida/día. 

8 semanas. ATR 20:4, ATR 16:8 y 

grupo control (Ad libitum).

12 semanas. ATR 16:8 y grupo control 

(Ad libitum).

12 semanas. ATR 14:10 y datos basales.

1 semana. ATR-am 15:9 y ATR-pm 

15:9. Sin grupo control.

12 semanas. ATR 18:6 y grupo control. 

5 semanas. Ensayo cruzado (crossover). 

ATR-am 18:6.

Marcadores cardiometabólicos 

Glicemia Insulina PAS PAD

 ↓ s/i s/i s/i

 ↓* s/c s/i s/i

 s/c s/c s/c ↓

 s/c ↓ s/c s/i

 ↓ s/c s/c s/i

 s/c s/i ↓ ↓

 ↓ s/i s/i s/i

 (ATR-am)

 s/c s/c ↓ 

 s/c ↓ ↓ ↓

SM: Síndrome metabólico. ↓: disminución estadísticamente significativa (p < 0,05). (s/c): sin cambios. s/i: sin información. PAS: Presión 
arterial sistólica. PAD: Presión Arterial Diastólica. ↓*: Glicemia nocturna.

proteína que ha demostrado regular la secreción y acción 
de esta hormona34. Los estudios en humanos obesos que 
padecen resistencia a la insulina revelan una baja expresión 
de SIRT1, y en sujetos adheridos a e-ATR, se mostró un 
incrementó en la expresión génica de SIRT1 en plasma15.

Hormonas reguladoras del apetito/saciedad y hambre: 
Sutton et al.5 reportaron que la ATR redujo el deseo de 
comer y aumentó la sensación de saciedad durante la tarde. 
Curiosamente, al comenzar el día en el grupo intervenido 
se observó que la hormona de saciedad péptido PYY 
disminuyó 27 ± 7 pg/mL, mientras que grelina y leptina se 
mantuvieron sin cambios5. Por el contrario, Ravussin et al.28 
observaron que en las mañanas tanto grelina (Δ = -43 ± 15 
pg/mL) como leptina (Δ = -4 ± 1 ng/mL) disminuyeron, pero 

sin variación en PYY. Posteriormente, en las tardes grelina 
continuó con el comportamiento a la baja (Δ = -22 ± 12 
pg/mL), en contraste PYY incrementó (Δ = 17 ± 6 pg/mL). 
Finalmente, la importancia de los resultados observados 
apunta a una baja en el deseo de comer durante la jornada 
de la tarde, confirmando el rol de las hormonas reguladoras 
del apetito en los efectos benéficos de ATR.

Ciclos circadianos: La definición de ciclos circadianos 
(CC) hace referencia a oscilaciones o períodos biológicos 
que están presentes en los organismos, su duración 
aproximada es de 24 horas (del latín circa-dies: cerca de 1 
día) y comprenden una serie de regulaciones homeostáticas 
entre las que destacan: comportamiento, sueño/vigilia, 
temperatura corporal, e ingesta alimentaria, entre otros35. 
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En ese sentido, la crono-nutrición, ha estudiado diversas 
implicancias entre alimentación y CC, identificando 
las alteraciones en los tiempos de alimentación y sus 
implicancias en el sistema circadiano36. Un ejemplo 
claro de lo anterior fue señalado por Lopez-Minguez 
et al.37, en un ensayo clínico aleatorizado realizado en 
mujeres con sobrepeso/obesidad (sin diagnóstico de 
diabetes mellitus tipo 2) y similares tiempos de sueño. 
Al comparar la ingesta de la cena temprana y tardía en 
2 grupos (08:00 pm-11:00 pm), resultó en una menor 
tolerancia a la glucosa en quienes se alimentaron a 
última hora. Ahora bien, Jamshed et al.17 investigaron 11 
personas obesas, donde en 4 días compararon un grupo 
adscrito a un ATR de 6 horas (08:00 am-02:00 pm) con 
sus pares que lo hicieron en 12 horas. Se reportaron 
leves incrementos en la expresión de genes relacionados 
al CC (BMAL1, PER1, CRY1/2, REV-ERBA y RORA) en el 
grupo con ATR. Esto sumado a los menores niveles de 
glucosa e insulina en ayunas, aporta evidencia de que 
los tiempos de ingesta en la ATR, estarían estrechamente 
ligados a la amplitud de los ciclos circadianos. Por lo 
tanto, esta sincronización, con menores tiempos de 
ingesta de alimentos, podría impactar positivamente en 
la salud metabólica.

Consideraciones prácticas
Todos los estudios señalados en esta revisión sugieren 

la viabilidad de la aplicación del ATR. La adherencia 
a las distintas intervenciones en pacientes se realiza 
considerando los días efectivos de ATR y los días totales 
del seguimiento. Así, una adherencia significativa se 
considera mayor al 80%38. De la misma manera, no deja 
de ser menor, la recomendación a los profesionales de 
la salud de monitorear la aplicabilidad del ATR y estar al 
tanto en la evolución de los pacientes, ya que se pueden 
observar algunos efectos secundarios como náuseas, 
vómitos y malestares intestinales. Específicamente, el 
estudio de Sutton et al., con el ATR de 6 horas, identificó 
en algunas personas dolor de cabeza y diarrea5. Sin 
embargo, generalmente existe una buena adaptación 
luego de estos episodios22.

Particularmente no existe un tipo de alimentación o 
listado de alimentos que se deban incluir en la aplicación 
del ATR. En general, los pacientes son instruidos a solo 
alimentarse dentro de la ventana alimentaria señalada 
(en horas), durante el día. Ahora bien, en el estudio de 
Hutchison et al.10, fuera de la ventana alimentaria, se 
les permitió a los pacientes agua a libre consumo y un 
máximo de 2 porciones de bebidas y/o alimentos muy 
bajos en calorías (<4 kcal/porción), como té de hierbas 
y/o “bebidas sin azúcar”, facilitando la adherencia al 
estudio.

Por otra parte, existe escasa y nula claridad, si 
algún tipo de alimento o bebida, que se consume tanto 
fuera como dentro de la ventana alimentaria, estaría 

condicionando una mayor efectividad del ATR sobre la 
salud metabólica.

CONCLUSIONES
La ATR emerge como una intervención nutricional válida 

en sujetos con sobrepeso, obesidad y comorbilidades cuyo 
objetivo es disminuir la resistencia a la insulina y presión 
arterial. Estudios clínicos controlados revisados sugieren un 
descenso de magnitud relevante y en un corto plazo en la 
resistencia a la insulina y presión arterial. ATR genera una 
pérdida involuntaria de peso corporal e ingesta energética, sin 
el conteo voluntario de calorías de los alimentos, siendo una 
herramienta eficaz, especialmente en sujetos con deficiente 
educación alimentaria o resistentes a un plan nutricional 
estricto. Finalmente, los efectos de ATR en la resistencia 
a la insulina y presión arterial pueden ser explicado, en 
parte, por el descenso de la ingesta energética, cambios en 
el peso y composición corporal. Sin embargo, la actividad 
del ciclo circadiano y regulación de hormonas del apetito 
pueden jugar un rol relevante. En la figura 2 se resumen los 
posibles mecanismos involucrados. Se requieren mayores 
investigaciones para determinar la relación entre el gasto 
energético, utilización de nutrientes, autofagia, sirtuinas 
y microbiota intestinal con los efectos cardiometabólicos 
observados en la aplicación de la ATR.

Financiamiento. Esta investigación no recibió ninguna 
subvención específica de agencias de financiamiento de los 
sectores público, comercial o sin fines de lucro. 
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