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RESUMEN
El ayuno intermitente se ha popularizado como una estrategia alternativa para el control de peso y disminución de algunos 
parámetros bioquímicos. El propósito de esta revisión sistemática fue evaluar la efectividad del ayuno intermitente en dos 
protocolos: ayuno en días intermitentes (ADA) y ayuno restringido en el tiempo (ART), sobre el perfil lipídico, composición 
corporal y presión arterial en adultos. Método: Revisión sistemática basada en ensayos controlados aleatorios consultados en 
las bases de datos: Web of Science, Scopus, Cochrane Library, Clinical Trials, Proquest y PubMed. Se estudió a adultos mayores 
de 18 años con cualquier estado nutricional. La intervención correspondió a ayuno intermitente de al menos 16 horas. Se 
evaluaron riesgos de sesgos según la colaboración de Cochrane. Resultados: Se analizaron seis ensayos clínicos, encontrándose 
que el protocolo ADA, presente en cuatro de ellos, generó cambios en las variables: triglicéridos, c-HDL, c-LDL, colesterol 
total, peso, masa magra, masa grasa y presión arterial sistólica, mientras que el protocolo ART, presente en los dos restantes, 
provocó cambios en las variables: peso, masa grasa, masa magra, triglicéridos, colesterol total, c-LDL, c-HDL y glicemia. Con-
clusión: La evidencia disponible con ensayos clínicos nos permite sugerir que los protocolos ADA y ART pueden ser una dieta 
alternativa para adultos. Sin embargo, el ajuste calórico y una adecuada educación sobre estilos de vida saludable muestran 
resultados similares. Sin perjuicio a esto, el AI puede ser una alternativa para aquellos a quienes les es difícil seguir un patrón 
dietético con restricción calórica diaria.
Palabras clave: Alimentación restringida en el tiempo; Ayuno en días alternos; Ayuno intermitente; Composición corporal; 
Perfil lipídico.

Efectividad del ayuno intermitente en dos protocolos sobre perfil lipídico, 
composición corporal y presión arterial en adultos. Una revisión sistemática

Effectiveness of two protocols of intermittent fasting on lipid profile, body 
composition and blood pressure in adults. A systematic review
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INTRODUCCIÓN
La mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT) están relacionadas con hábitos alimentarios y el índice 
de masa corporal alto1, siendo las cardiovasculares quienes 
lideran las defunciones en el mundo2. Es por ello que se ha 
incrementado el interés en buscar estrategias nutricionales 
dentro de las cuales encontramos el ayuno intermitente 
(AI)3,4. El AI es un modelo de alimentación cíclica con 
periodos de abstinencia del consumo de alimentos durante 
periodos que se prolongan más allá del ciclo circadiano5 
y periodos de ingesta que generalmente son ad libitum6, 
dando lugar a adaptaciones metabólicas (gluconeogénesis 
y cetogénesis hepática) e inhibición de procesos anabólicos 
producto de la activación de la proteína quinasa activada 
por monofosfato de adenina (AMPK), disminuyendo la 
lipogénesis y aumentando la oxidación de ácidos grasos, 
el transporte de glucosa y la sensibilidad a la insulina7. 

Entre los protocolos de AI, se puede encontrar el ayuno 
en días intermitentes (ADA), que consiste en mantener un 
“día de ayuno” con restricción total de la ingesta calórica 
y/o tolerancia de ingesta hasta un 25% de la energía diaria, 
alternado con un “día de alimentación” donde se puede 
comer ad libitum8. Un estudio de ADA realizado en sujetos 
con sobrepeso y asma moderada durante 8 semanas reportó 
una pérdida de peso del 8%, sumado a la mejora significativa 
de síntomas relacionados con el asma y la calidad de 
vida, mientras que también disminuyeron sus niveles de 
colesterol, triglicéridos, marcadores de estrés oxidativo e 
indicadores de inflamación9. Otro protocolo incluido en el 
AI es el ayuno restringido en el tiempo (ART), que implica 
seguir la misma rutina de alimentación todos los días, con 
un cierto número de horas designadas como “la ventana 
de ayuno” (que va desde 12 a 21 horas por día) y las horas 
restantes se consideran como “la ventana de alimentación”10. 
Un estudio, con una duración de 5 semanas en hombres 
prediabéticos con sobrepeso, demostró que ART promueve 

la normalización de la homeostasis de la glucosa por su 
efecto en la secreción y sensibilidad a la insulina, así como 
la reducción de la presión arterial y del estrés oxidativo11. Sin 
embargo, a pesar de los beneficios descritos, se ha descrito 
que ART reduce el contenido de grasa corporal de manera 
más efectiva que ADA, sin evidencia de beneficios para la 
salud específicos del ayuno con respecto a pérdida de peso 
y cardioprotección superiores frente a la restricción calórica 
diaria12; incluso se señala a esta última como mejor método 
para estos efectos13. También existen estudios que indican 
que el ayuno no genera ningún efecto en el metabolismo 
de la glucosa14,15,16, mientras que su efectividad a largo plazo 
aun no es concluyente; aun cuando está todavía la opinión 
de considerarla como una potencial práctica alimentaria 
apta para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso17.

En definitiva, esta controversia suscita iniciar una revisión 
sistemática con el objetivo de evaluar la efectividad del 
ayuno intermitente en dos protocolos ADA y ART sobre perfil 
lipídico, composición corporal y presión arterial en adultos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño de la revisión. Se realizó una revisión sistemática 

de ensayos clínicos basado en el modelo de Preferred 
Reporting Items for Systematic reviews and Meta Analyses 
(PRISMA)18.

Criterios de elegibilidad. Fueron incluidos ensayos 
clínicos aleatorizados que estudiaron a adultos mayores de 
18 años de ambos sexos, con cualquier estado nutricional. 
Se admitieron estudios con enmascaramiento o abiertos, con 
o sin intención a tratar (IAT). La intervención comprende 
ayuno intermitente con extensiones de al menos 16 horas, 
sin realización de actividad física. El grupo de comparación 
abarcó: a) alimentación habitual o b) dieta convencional 
hipocalórica. El tiempo de la intervención en los grupos 
de comparación fue de al menos tres semanas.

Las variables de respuestas que fueron consideradas 

ABSTRACT
Intermittent fasting has become popular as an alternative strategy for weight control and the reduction of some biochemi-
cal parameters. The purpose of this systematic review (SR) was to evaluate the effectiveness of intermittent fasting in two 
protocols: intermittent days fasting (ADA) and time-restricted fasting (ART), on lipid profile, body composition and blood 
pressure among adults. Methods: SR based on randomized controlled trials consulted in the following databases: Web of 
Science, Scopus, Library Cochrane, Clinical Trials, Proquest and PubMed. Adults over 18 years of age with any nutritional 
status were studied. The intervention corresponded to intermittent fasting of at least 16 hours. Risk of bias were assessed 
according to the Cochrane collaboration. Results: Six clinical trials were analyzed, finding that the ADA protocol, present in 
four of them, generated changes in the variables: triglycerides, c-HDL, c-LDL, total cholesterol, weight, lean mass, fat mass 
and systolic blood pressure, while the ART protocol, present in the remaining two, caused changes in the variables: weight, 
fat mass, lean mass, triglycerides, total cholesterol, c-LDL, c-HDL and glycemia. Conclusion: The available evidence with 
clinical trials allows us to suggest that the ADA and ART protocols can be an alternative diet for adults. However, caloric 
adjustment and adequate education on healthy lifestyles show similar results. Notwithstanding this, intermittent fasting may 
be an alternative for those who find it difficult to follow a dietary pattern with daily caloric restriction.
Keywords: Alternate day fasting; Body composition; Intermittent fasting; Lipid profile; Time-restricted feeding.
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son: biomarcadores perfil lipídico: colesterol total (mg/dl), 
c-HDL (mg/dl), c-LDL (mg/dl), triglicéridos (mg/dl); presión 
arterial sistólica y diastólica (mmHg); glicemia (mg/dl); 
composición corporal: masa grasa (kg), masa magra (kg), 
peso (kg), perímetro de cintura (cm). Aquellos artículos que 
presentan sus datos en mmol/l, se aplicaron factores de 
transformación19. Además, pareció pertinente estudiar los 
siguientes efectos secundarios que puede provocar el ayuno 
intermitente (presenta, no presenta o no lo declara) según la 
propuesta de Welton et al20: mareos, agotamiento general, 
mal aliento, dolores de cabeza, escalofríos, problemas de 
concentración, náuseas y estreñimiento.

Estrategia de búsqueda. El período de búsqueda estuvo 
comprendido entre agosto y septiembre de 2021. Se utilizaron 
las bases de datos electrónicas: Web of Science, Scopus, 
Cochrane Library, Clinical Trials, Proquest y PubMed. Se 
obtuvo un listado de palabras clave de uso libre y también 
Mesh, siguiendo la estructura de la pregunta PICO (Tabla 

1). No se utilizó restricción de antigüedad ni idioma de 
los estudios.

Selección de los estudios. Se realizó una búsqueda 
en las bases de datos anteriormente mencionadas de 
forma independiente por dos revisoras previamente 
entrenadas. Se consideró la lectura de título o abstract de los 
artículos siguiendo los criterios de elegibilidad propuestos 
anteriormente. Cada revisora propuso una calificación entre 
las siguientes opciones: “incluido”, “excluido” o “dudoso” 
y los desacuerdos, una vez abiertos los resultados de cada 
una, fueron analizados con la colaboración de una tercera 
revisora hasta llegar a una categoría consensuada. De los 
artículos que quedan disponibles, las mismas dos revisoras 
y también de forma enmascarada, aplicaron lectura crítica 
a todo el texto con el objetivo de seleccionar a los artículos 
que entraron definitivamente a este estudio. Esta lectura 
fue apoyada con la guía de lectura Consolidated Standards 
of Reporting Trials (CONSORT)21.

Tabla 1. Palabras claves y su relación con la pregunta de investigación con estructura PICO.

Estrategia

Paciente

Intervención 

Control

Outcome 

Palabras clave uso libre

Adult 
Patients
Humans
Normal human

Intermittent fasting
Alternate day fasting
Meal skipping
Reduced meal frequency
Periodic fasting
Periodic diet
Alternate-day modified fasting
Alternate-day fasting

Food deprivation
Caloric Restriction
Diet Reducing
Low calorie diet
Restricted time to eat
Restricted feeding over time
Eat with time restrictions

Biochemical profile 
Cholesterol
Triglycerides
Glucose, Blood
Body Composition
Body Mass Index
Waist circumference

Mesh

“Adult” 
“Patient”, “clients”
“Human”

“Time Restricted Feeding”

“Deprivations, Food”
“Calorie Restricted Diet”
“Low-Calorie Diet”
“Weight Reduction Diet”
“Weight Loss Diet”

“Cholesterol HDL”
“Cholesterol LDL”
“Cholesterol VLDL”
“Cholesterol Dietary”
“Triacylglycerol”
“Triacylglycerols”
“Triglyceride”
“Glucose Tolerance Test”
“Hyperglycemia”
“Hypoglycemia”
“Compositions, Body”
“Index, Body Mass”
“Circumference, Waist”
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Datos de extracción. De los ensayos clínicos disponibles 
para este estudio, dos investigadoras de forma independiente 
extrajeron la siguiente información: a) primer autor y año 
de publicación; b) número de participantes del estudio, 
tiempo de intervención: en semanas, características de los 
participantes (edad: años, sexo: hombre-mujer, lugar: ciudad 
y país); c) características de la intervención; d) tamaños de 
efectos de las variables de respuesta incluidas en esta RS 
y efectos secundarios de la intervención.

Evaluación de la calidad. Para evaluar el riesgo de 
sesgo, dos revisoras de forma independiente evaluaron la 
potencial presencia de los sesgos de: selección, realización, 
desgaste, detección, notificación y otros potenciales a través 
de las seis dimensiones propuestas por la colaboración 
Cochrane22: generación de la secuencia de aleatorización, 
ocultamiento de la secuencia de aleatorización, ciego de 
los participantes investigadores y personal sanitario, ciego 
de los evaluadores de desenlace, pérdida de seguimiento 
de los pacientes, y reporte selectivo de desenlace. Cada 
evaluadora registró su evaluación en la escala de nivel de 
sesgo: bajo riesgo, alto riesgo y no claro. Una vez abierto 
los resultados se evaluaron los disensos con apoyo de 
una tercera integrante del equipo de investigación para 
generar una respuesta consensuada. Se operó con Review 
Manager 5.323.

Síntesis de datos. Luego de caracterizar cada uno de 
los estudios, se obtuvieron sus diferencias de medias de las 
variables con una medida de variabilidad y se sintetizaron 
de forma cualitativa. Se decidió no meta-analizar, puesto 
que fueron escasos los estudios incluidos en esta RS. 

RESULTADOS
El proceso de búsqueda de artículos seleccionados se 

presenta en la figura 1. Seis estudios24,25,26,27,28,29 publicados 
se incluyeron y utilizaron para la descripción en la fase 
cualitativa. Fueron divididos en dos grupos: a) ADA (abstinencia 
parcial y/o total de alimentos durante 24 hr, seguido de una 
alimentación habitual durante las otras 24 hr)24,25,26,27 y b) 
ART (cada día se dispone de una ventana de alimentación 
de 8 horas, las 16 horas restantes de abstinencia coinciden 
con el horario nocturno)28, 29. 

Características de los estudios incluidos. Las principales 
características de los estudios incluidos están disponibles 
en la tabla 2. Cuatro estudios se realizaron en Estados 
Unidos24,26,27,28, uno de Austria25 y otro de Polonia29. El 
número de participantes asignados al grupo experimental 
varió de 9 a 34, las edades medias variaron de 22 a 66 años, 
y la proporción de participantes femeninas varió de 60% 
a 100%. Los seis estudios mostraron intervenciones que 
duraron entre cuatro semanas y un año. Dos estudios24,25 
incluyeron ayuno en días alternos sin ingesta calórica y 
otros dos26,27 cuyo ayuno en días alternos consideraba 
una ingesta del 25% de la energía inicial y el 125% de 
la ingesta energética inicial en días alternos o ad libitum. 
El quinto estudio28 incluyó ART donde cada participante 

seleccionó por sí mismo una ventana de alimentación de 
8 horas para consumo ad libitum; y el último29 incorporó 
ART con abstinencia total de alimentos durante 16 horas al 
día. Los grupos de comparación comieron según sus hábitos 
tradicionales sin restricción. Todos los estudios presentaron 
dos grupos, excepto el de Trepanowski et al.26 (2017) que 
incluyó un tercer grupo de comparación. 

En relación con las variables de respuesta, tres estudios 
evaluaron colesterol total24,26,27, cuatro estudios c-HDL, c-LDL 
y triglicéridos24, 26,27,28. Los seis estudios evaluaron peso, masa 
grasa y masa magra24,25,26,27,28,29, dos estudios glicemia26,27, tres 
estudios evaluaron presión arterial sistólica y diastólica26,27,28 
y ningún estudio evaluó perímetro de cintura. Sólo tres de los 
seis informes estudiaron potenciales efectos adversos24,25,27. 

Evaluación del riesgo de sesgo. En cuanto a la evaluación 
del riesgo de sesgo se muestra en la figura 2. 

El 66,7% de los estudios incluidos en esta RS presentó 
“bajo riesgo” de sesgo de selección, el 16.7% “alto riesgo” 
pues involucra un enfoque sistemático y no aleatorio y el resto 
un “riesgo no claro” dado que no hay información detallada 
acerca del proceso de generación de la secuencia aleatoria. 
Con respecto al sesgo ocultación de la asignación, el 50% 
presentó “alto riesgo” dado que se informó un esquema de 
asignación al azar abierto. En cuanto al sesgo de realización, 
el 66,7% presenta “alto riesgo”, dado que no hubo ningún 
tipo de cegamiento debido al carácter de la intervención. 
En relación con el sesgo de detección el 83% fue calificado 
con “riesgo no claro”, pues no se notificó cegamiento y no 
hay información suficiente acerca de posibles resultados 
influenciados por falta de cegamiento del evaluador a cargo. 
En cuanto al sesgo de desgaste y notificación, el 100% 
presenta “bajo riesgo”. 

Resultados de los estudios incluidos. Los principales 
resultados de los estudios incluidos se resumen en la tabla 
3. El protocolo ADA estudiada por Catenacci et al.24 (2016) 
informa que luego de 8 semanas con intervención de días 
alternos y ayuno sin ingesta calórica, no hubo un efecto 
significativo para la variable peso, masa grasa y magra. 
En relación al colesterol total, HDL y LDL, disminuyeron 
significativamente, pero en ambos grupos de comparación. 
Stekovic et al.25 (2019) también aplicaron ADA con ayuno 
sin ingesta calórica por 4 semanas, encontrándose una 
disminución significativa del peso corporal y masa magra. 
Aunque también disminuyó significativamente masa grasa, 
fue con un valor menor. 

En el ensayo clínico de Trepanowski et al.26 (2017) 
sugiere una ingesta energética mínima en los días de ayuno 
y que tuvo una duración de 48 semanas, los resultados 
informaron disminuciones significativas para las variables 
peso con una pérdida total del 6% y triglicéridos con una 
disminución de -24,4 mg/dl en comparación con el grupo 
control. Respecto a las variables: colesterol total, c-HDL, 
c-LDL, masa grasa, masa magra, glicemia, presión arterial 
sistólica y diastólica no tuvieron variaciones significativas 
entre los grupos.
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Figura 1: Diagrama de flujo de los estudios incluidos18.
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Tabla 2. Características de los estudios incluidos.

Primer autor, 
año

Catenacci et 
al.24 (2016)

Stekovic et al.25 
(2019)

Trepanowski et 
al.26 (2017)

Varady et al.27 
(2013)

Varady et al.27 
(2013)

Chow et al.28 
(2020)

Domaszewski 
et al.29 (2020)

Diseño

Ensayo clínico 
aleatorizado de dos 
grupos

Ensayo clínico 
aleatorizado de dos 
grupos anidado 
en un estudio de 
seguimiento

Un ensayo clínico 
de intervención 
nutricional, 
prospectivo, 
aleatorizado y 
controlado.

Un ensayo clínico 
de alimentación de 
brazos paralelos, 
aleatorizado y 
controlado.

Un ensayo clínico 
de alimentación de 
brazos paralelos, 
aleatorizado y 
controlado.

Un ensayo clínico 
prospectivo 
controlado.

Ensayo clínico

Población de estudio

Muestra analizada
intervención ADA: 14
Control: 12. Edad (años)
Media (DE) ADA: 39,6 (9,5)
Control: 42,7 (7,9)
Frecuencia de mujeres/hombres
ADA: 10/3. Control: 9/3
Colorado, Estados Unidos.

Muestra analizada
intervención ADA: 30
Control: 30. Edad (años)
Media (Rango intercuartil) 
ADA: 48,6 (42,5 - 55)
Control: 50,5 (44,5 – 56,75)
Frecuencia de mujeres/hombres
ADA: 17//12. Control: 17/11
Austria.

Muestra analizada
intervención ADA: 21
Control: 23. Edad (años)
Media (DE). ADA: 44 (10)
Control: 44 (11)
Frecuencia de mujeres/hombres 
ADA:30/4. Control: 27/4
Chicago, Estados Unidos.

Muestra analizada
ADA: 15. Control: 15
Edad (años) media (DE):
ADA: 47 (3). Control: 48 (2)
Frecuencia de mujeres/hombres 
Intervención ADA: 10/5
Control: 12/3
Chicago, Estados Unidos.

Muestra analizada
ADA: 15. Control: 15
Edad (años). media (DE):
ADA: 47 (3). Control: 48 (2)
Frecuencia de mujeres/hombres 
Intervención ADA: 10/5
Control: 12/3
Chicago, Estados Unidos.

Muestra analizada
ART= 11. Control= 9
Media (DE). ART: 46,5 (12,4)
Control: 44,2 (12,3)
Frecuencia de mujeres/hombres 
Intervención: 9/2. Control: 8/1
Minneapolis, Estados Unidos.

Muestra analizada
AI: 25. Control: 20
Edad (años). Media (DE): 
AI: 65 (4,0)
Control: 66 (4.7)
Frecuencia de mujeres/hombres 
Intervención: 25/0
Control: 20/0
Lugar: Polonia.

Intervención

Intervención (ADA)= dieta 
proporcionada por el grupo 
de inves t igación (55% 
carbohidratos, 30% lípidos 
y 15% de proteínas) y se les 
indicó ayuno en días alternos. 
En periodo de ayuno, se les 
animó a consumir sólo agua, 
bebidas sin calorías y caldo/
sopa de cubitos de caldo.

Intervención (ADA)= dieta ad 
libitum cada dos días (en días 
de ayuno se les animó a no 
consumir calorías: alimentos 
sólidos y líquidos y las bebidas 
calóricas). En día de ayuno, 
se permitió: agua, agua 
carbonatada saborizada, té 
negro o verde sin azúcar o café.

Intervención (ADA)=
25% de la ingesta energética 
inicial como almuerzo en los 
días de ayuno y el 125% de 
la ingesta energética inicial 
dividida en 3 comidas en días 
festivos alternos.

ADA= Consumieron el 25% de 
sus necesidades energéticas 
iniciales en el día de ayuno (24 
h) y luego comieron ad libitum 
en cada día de alimentación 
alterna (24 h)

ADA= Consumieron el 25% de 
sus necesidades energéticas 
iniciales en el día de ayuno (24 
h) y luego comieron ad libitum 
en cada día de alimentación 
alterna (24 h)

ART=Cada par t icipante 
seleccionó por sí mismo una 
ventana de alimentación de 8 
horas para consumo ad libitum 

ART. Abstinencia total de 
alimentos durante 16 horas 
al día, de 20:00 a 12:00 horas 
(del día siguiente)

Control

Restricción calórica 
diaria moderada (~400 
cal/d)

Grupo control

Control pasivo

Comieron ad libitum 
todos los días y no 
se les proporcionó la 
comida del centro de 
investigación

Comieron ad libitum 
todos los días y no 
se les proporcionó la 
comida del centro de 
investigación

No ART= Los 
participantes 
comieron ad libitum 
según sus hábitos 
habituales

Plan de alimentación 
basado en sus hábitos 
tradicionales anteriores 
al estudio

Duración 
intervención 
(semanas)

 8

 4

 48

 12

 12

 12

 6

 IAT 

 No
 informa

 No
 informa

Sí

 No

 No

 No

 No
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Por otra parte, Varady et al.27 (2013) analizó la misma 
intervención durante 12 semanas e incluyó a 16 participantes 
para el grupo intervenido y la misma cantidad en el grupo 
control. La ingesta de energía en general se mantuvo constante, 
con una adherencia al protocolo en los días de ayuno de 
98%. Los resultados informaron disminuciones significativas 
en peso con una disminución de un 6,5%, masa grasa 3,6 kg 
y triglicéridos (p= 0,01). Respecto a las variables: colesterol 
total, c-HDL, c-LDL, masa magra, presión arterial sistólica y 
diastólica no tuvieron variaciones significativas entre los grupos.

En cuanto a la intervención ART estudiada en el ensayo clínico 
de Chow et al.28 (2020), propuso un periodo de alimentación 
de 8 horas seleccionado por el participante y abstinencia de 
alimentos por 16 horas, esto por una duración de 12 semanas. 
El estudio incluyó 13 participantes en el grupo intervenido y 
9 en el grupo control, sin embargo, 2 participantes del grupo 
intervenido desertaron por conflictos de planificación y por 
no poder mantener la ventana de alimentación. Los resultados 
informaron disminución significativa de las variables masa 
grasa, masa magra, peso, triglicéridos y glicemia (todos p<0,05). 
Con relación a las variables: c-HDL, c-LDL, presión arterial 
sistólica y diastólica no se informó variaciones significativas 
entre los grupos.

Domasewski et al.29 (2020) realizó la misma intervención 
por un periodo de 6 semanas, las participantes fueron mujeres 
mayores de 60 años con estado nutricional de sobrepeso. El 
protocolo en el grupo experimental implicó la abstinencia 
completa de la ingesta alimentaria desde las 20:00 horas 
hasta las 12:00 horas de día siguiente. Se incluyeron a 25 
participantes en el grupo intervenido y 20 en el grupo 
control. Sin embargo, 3 personas del grupo intervenido 
abandonaron el estudio por dificultades para seguir la dieta. 
Los resultados informaron disminución significativa de las 
variables masa grasa y peso (todos p<0,01). En cuanto a 
la variable masa magra, no hubo variaciones significativas 
entre los grupos.

Con respecto a efectos adversos Varady et al.27 (2013) 
informó que en la semana 1, dos sujetos experimentaron 
dolores de cabeza leve y un sujeto experimentó estreñimiento 
en la semana 1 y 2. Mientras que Catenacci et al.24 (2016) 
y Stekovic et al.25 (2019) informaron que no hubo efectos 
adversos en los participantes.

DISCUSIÓN
El ayuno intermitente se ha popularizado como una 

estrategia alternativa para el control de peso y disminución 
de algunos parámetros bioquímicos27,30, por lo que los 
protocolos ADA y ART destacan en la actualidad por su 
potencial efectividad sobre las variables analizadas en esta RS.

Al estudiar los ensayos clínicos según variable de 
respuesta, se observa una disminución en las concentraciones 
de triglicéridos en sangre con los dos protocolos, esto puede 
obedecer a que la restricción de más de 10 horas de la ingesta 
de alimentos agota las reservas de glucógeno hepático, activa 
la AMPK como sensor energético y disminuye los niveles 
de leptina, dando lugar a la hidrólisis de triglicéridos en 
los adipocitos para la obtención de energía31,32. Referente 
a las variables colesterol total y c-LDL no experimentaron 
cambios respecto a los controles, esto puede deberse al 
hecho de que los participantes de los estudios primarios eran 
adultos con niveles basales normales para estas variables, lo 
que concuerda con lo explicado por Meng et al.33 (2020) al 
observar reducciones mayores de colesterol total y c-LDL 
en aquellos con concentraciones basales elevadas en 
comparación con aquellos con valores basales normales. 
En cuanto a c-HDL, tampoco se notaron disminuciones en 
comparación a los controles, esto puede explicarse porque 
generalmente esta variable aumenta ante la práctica de 
entrenamiento con ejercicios34,35, tal como lo evidenciado 
por McAllister et al.36 (2020).

En cuanto a composición corporal, las dos intervenciones 
logran disminuir el peso, ya que en ADA no hubo respuesta 
hiperfágica en el día de alimentación luego del día de 
ayuno27, mientras que en ART hubo una disminución 
involuntaria de las calorías totales consumidas en la ventana 
de alimentación aun cuando tenían la libertad de comer 
lo que quisieran para saciarse28. Respecto a masa grasa se 
evidencian disminuciones, así como se conserva la masa 
libre de grasa independiente de la intervención. 

Figura 2: Evaluación del riesgo de sesgo de los seis ECA 
incluidos en la RS. Verde: bajo riesgo de sesgo; amarillo: 
riesgo incierto de sesgo; y rojo: alto riesgo de sesgo.
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Tabla 3. Resultados de los estudios incluidos.

+media aritmética y (EE) error estándar en el momento post y previo a la intervención; *Tamaño de efecto con intervalos de confianza 
del 95%; **media aritmética y (DE) desviación estándar en el momento post y previo a la intervención; ***media y desviación estándar 
por grupo de comparación; ****tamaño de efecto con desviación estándar. 
Abreviaturas: HDL, lipoproteínas de alta densidad; LDL, lipoproteínas de baja densidad; DE, desviación estándar; ADA, ayuno en días 
alternos; ART, ayuno restringido en el tiempo.

Primer autor, año

Catenacci et al.24 

(2016)

Stekovic et al.25 (2019)

Trepanowski et al.26 
(2017)

Varady et al.27 (2013)

Chow et al.28 (2020)

Domaszewski, et al.29 
(2020)

Colesterol total
(mg/dL)

Grupo intervenido 
(ADA) v/s Grupo 
control+: -10,1 
(EE=9,4)

No lo declara 

Grupo intervenido 
(ADA) v/s Grupo 
control*: 4,2 (IC 
95%: -8,2 a 16,5)

Grupo intervenido 
(ADA)***:
-26 (DE= 6)
Grupo con-trol***:
-9 (DE=5)

No lo declara

c-HDL
(mg/dL)

Grupo intervenido 
(ADA) v/s Grupo 
c o n t r o l+:  0 , 0 
(EE=2,7)

No lo declara 

Grupo intervenido 
(ADA) v/s Grupo 
control*:
2,9 (IC 95%: −4,2 
a 10,0)

Grupo intervenido 
(ADA)***:
-2 (DE= 3)
Grupo control***:
1 (DE=2)

Grupo intervenido 
(ART)**:
Post= 51 (DE= 14); 
Pre= 50 (DE= 14)
Control**:
Post= 67 (DE= 19); 
Pre= 60 (DE=18)

No lo declara

c-LDL
(mg/dL)

Grupo intervenido 
(ADA) v/s Grupo 
c o n t r o l+:  -5 , 7 
(EE=6,8)

No lo declara 

Grupo intervenido 
(ADA) v/s Grupo 
con-trol*:
1,2 (IC 95%: −8,7 
a 11,2)

Grupo intervenido 
(ADA)***:
-18 (DE= 6)
Grupo control***:
-9 (DE=4)

Grupo intervenido 
(ART)**:
Post= 104 (DE= 31); 
Pre= 95 (DE= 24)
Control**:
Post= 106 (DE= 19); 
Pre= 105 (DE=19)

No lo declara

Triglicéridos
(mg/dL)

Grupo intervenido 
(ADA) v/s Grupo 
cont rol+: -22,2 
(EE=15,7)

No lo declara 

Grupo intervenido 
(ADA) v/s Grupo 
control*:
-24,4 (IC 95%: −43,5 
a −5,3)

Grupo intervenido 
(ADA)***:
-22 (DE= 11)
Grupo control***:
10 (DE=7)

Grupo intervenido 
(ART)**:
Post= 106 (DE= 39); 
Pre= 144 (DE= 54)
Control**:
Post= 87 (DE= 27); 
Pre= 87 (DE=21)

No lo declara

Masa grasa
(kg)

Grupo intervenido 
( A DA ) +:  - 0 , 4 
(EE=0,8)
C o n t r o l + :1 , 2 
(EE=0,8)

Grupo intervenido 
(ADA)*: -2,1 (IC: 
-3,1; -1,4) 
Grupo control*: - 
0,2 (IC: -0,8; 0,4)

Grupo intervenido 
(ADA) v/s Grupo 
con-trol*: −2,0 (IC 
95%: −4,4 a 0,5)

Grupo intervenido 
(ADA) v/s Grupo 
control****: 3,6 
(DE=0,7)

Grupo intervenido 
(ART)**:
Post= 39,4 (DE= 
16,4); 
Pre= 41,1 (DE= 
16,8)
Control**:
Post= 44,7 (DE= 
20,8); 
P r e =  4 5 , 6  
(DE=20,7)

Grupo 
intervenido**:
Post= 28,70 
(DE= 8,63); 
Pre= 30,36 
(DE= 8,72)
Control**:
Post= 30,39 
(DE= 8,00; 
P r e =  2 9 , 3 8 
(DE=8,15)

Masa magra
(kg)

Grupo intervenido 
(ADA)+: 2,0 (EE=0,5)
C o n t r o l + : 1 , 1 
(EE=0,5)

Grupo intervenido 
(ADA)*: -1,57 (IC:-
1,99; -0,69) 
Grupo control***: - 
0,07 (IC: -0,79; 0,79)

Grupo intervenido 
(ADA) v/s Grupo 
con-trol*: −0,9 (IC 
95%: −2,7 a 0,9)

Grupo intervenido 
(ADA)**:
Post= 51 (DE= 3); 
Pre= 51 (DE= 3)
Control**:
Post= 50 (DE= 3); 
Pre= 50 (DE= 3)

Grupo intervenido 
(ART)**:
Post= 48,6 (DE= 
9,9); 
Pre= 50,0 (DE= 9,8)
Control**:
Post= 51,0 (DE=7,8); 
Pre= 51,1 (DE=8,7)

Grupo 
intervenido**:
Post= 39,87 
(DE= 4,77); 
Pre= 39,58 
(DE= 4,91)
Control**:
Post= 39,82 
(DE= 6,10; 
P r e =  4 0 , 2 8 
(DE=5,95)
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+media aritmética y (EE) error estándar en el momento post y previo a la intervención; *Tamaño de efecto con intervalos de confianza del 95%; **media 
aritmética y desviación estándar en el momento post y previo a la intervención; ***media y desviación estándar por grupo de comparación; ****tamaño de 
efecto con desviación estándar; #los datos representan porcentaje de cambio.
Abreviaturas: PA, presión arterial; DE, desviación estándar.

Primer autor, año

Catenacci et al.24 
(2016)

Stekovic et al.25 
(2019)

Trepanowski et al.26 
(2017)

Varady et al. 27 
(2013)

Chow et al.28 (2020)

Domaszewski, et 
al.29 (2020)

Peso 
(kg)

Grupo intervenido 
(ADA)***: -8,2 
(EE=0,9) 
Grupo control***: 
-7,1 (EE=1,0)

Grupo intervenido 
(ADA)***: -3,5 
(DE=1,5) 
Grupo control***: 
- 0,2 (DE=1,1)

Grupo intervenido 
(ADA) v/s Grupo 
control*:
-6,0 (IC 95%: −8,5 a 
-3,6) #

Grupo intervenido 
v/s Grupo 
control****:
-5,2 (DE= 0,9)

Grupo 
intervenido**:
Post= 91,6 (DE= 
21,5); 
Pre= 95,2 (DE= 22,6)
Control**:
Post= 99,4 (DE= 
28,1); 
P r e =  1 0 0 , 9 
(DE=28,1)

Grupo 
intervenido**:
Post= 68,57 
(DE= 12,39); 
Pre= 69,93 
(DE= 12,48)
Control**:
Post= 70,21 
(DE= 13,08;
Pre= 69,66 
(DE=12,93)

Glicemia
(mg/dL)

No lo declara

No lo declara

Grupo intervenido 
(ADA) v/s Grupo 
control*: -3,9 (IC 
95%: -11,5 a 3,6)

Grupo intervenido**:
Post= 87 (DE= 9); 
Pre= 95 (DE= 10)
Control**:
Post= 88 (DE= 3); 
Pre= 95 (DE=13)

No lo declara

No lo declara

... continuación tabla 3.

PA sistólica 
(mmHg)

No lo declara

No lo declara

Grupo intervenido 
(ADA) v/s Grupo 
control*: -2,3 (IC 95%: 
-11,0 a 6,4)

Grupo intervenido***:
-7 (DE= 2)
Grupo control***:
1 (DE=3)

Grupo intervenido**:
Post= 121 (DE= 16); 
Pre= 132 (DE= 13)
Control**:
Post= 115 (DE= 12); 
Pre= 123 (DE=13)

No lo declara

PA diastólica 
(mmHg)

No lo declara

No lo declara

Grupo intervenido 
(ADA) v/s Grupo 
control*: -0,1 (IC 
95%: -6,3 a 6,1)

Grupo 
intervenido***:
-6 (DE= 2)
Grupo control***:
2 (DE=6)

Grupo 
intervenido**:
Post= 79 (DE= 15); 
Pre= 85 (DE= 4)
Control**:
Post= 72 (DE= 7); 
Pre= 79 (DE=8)

No lo declara

Perímetro de cintura 
(cm)

No lo declara

No lo declara

No lo declara

No lo declara

No lo declara

No lo declara

Efectos 
Adversos

No hubo

No hubo

No lo declara

Presenta
Semana 1: 
dos sujetos 
experimentaron 
dolores de 
cabeza leve
Semana 1 y 
2: un sujeto 
experimentó 
estreñimiento.

No lo declara

No lo declara
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Se observa que la presión arterial sistólica y diastólica 
disminuye, esto podría explicarse pues se plantea que una 
disminución del peso corporal influye en la disminución de 
la presión arterial37,38, esto a su vez, suprime la producción 
de catecolaminas reduciendo el tono simpático, aumentando 
la excreción renal de Na y la sensibilidad a la insulina33,39.

En cuanto a la adhesión al tratamiento dietético 
observamos en esta RS, un porcentaje mayor en ART que en 
ADA e incluso se plantea que ART es una mejor estrategia 
que las dietas con restricción calórica para perder peso, esto 
supone que es más fácil restringir las horas de alimentación 
que las calorías ingeridas.

Limitaciones. Este estudio no ha estado ajeno a 
limitaciones que a continuación se describen. En primer 
lugar, el concepto AI cuenta con un gran número de 
variantes. Sin embargo, existe una escasez de ensayos clínicos 
aleatorizados (ECAs) que estudien los protocolos de ADA 
y ART, pues pese a la abundancia de estudios que existen, 
la mayoría son observacionales o cuasi experimentales. En 
segundo lugar, el número reducido de estudios incluidos 
se puede traducir en una síntesis estadística problemática 
y de bajo poder estadístico. En tercer lugar, la variable 
glicemia no estaba incluida dentro de las respuestas en la 
totalidad de los estudios originales siendo que esta podría 
ser una variable de importancia si se intenta relacionar el 
ayuno intermitente con la prevención de enfermedades 
metabólicas. Lo mismo sucede con perímetro de cintura 
que, a pesar de ser una variable de interés como factor de 
riesgo cardiovascular, no se informó como tal en ninguno 
de los seis artículos incluidos. Por último, en relación con 
efectos adversos solo tres estudios informaron36,37,39 y uno 
de ellos informó síntomas39. Además, evidenciamos que la 
mayoría presentaban riesgo de sesgo por posible falta de 
cegamiento de los evaluadores.

Sugerencias. En base a lo anterior se recomienda a 
los futuros investigadores considerar el gran número de 
variantes que existen en relación al patrón alimentario 
“ayuno intermitente”. Se siguiere delimitar previamente 
el tipo de intervenciones a estudiar, con el propósito de 
evitar confusión tanto en la búsqueda como en el análisis 
y conclusiones de los estudios a revisar.

En efecto, el concepto “ayuno intermitente” no es parte 
del tesauro incluido en Mesh. Además, se recomienda que 
las intervenciones realizadas tengan una duración de por lo 
menos 24 semanas, y con seguimiento post- intervención 
para identificar posibles efectos rebote y adversos. Por último, 
se sugiere introducir la variable “conductas alimentarias” 
como tema de estudio pues el hambre percibida, la 
satisfacción dietética y la sensación de saciedad son factores 
condicionantes para la adherencia a la dieta a largo plazo.

CONCLUSIÓN
En síntesis, la evidencia disponible con ensayos clínicos 

nos permite sugerir que, en adultos, el protocolo ADA 
conduce a la disminución de triglicéridos, c-HDL, c-LDL, 
colesterol total, peso, masa magra, masa grasa y presión 

arterial sistólica, mientras que el protocolo ART lo hace 
en peso, masa grasa, masa magra, triglicéridos y glicemia. 
Sin embargo, el ajuste calórico y una adecuada educación 
sobre estilos de vida saludable muestra resultados similares. 
Sin perjuicio a esto, el ayuno intermitente puede ser una 
alternativa para aquellos a quienes les es difícil seguir 
un patrón dietético con restricción calórica diaria. Se 
invita a los lectores a considerar que estas disminuciones 
estadísticamente significativas tienen un correlato clínico 
replicable a un paciente en particular en las condiciones de 
intervención, en el marco de la escasa evidencia disponible. 
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