
 

AYUNO INTERMITENTE CEF 

 

1) ¿Qué es el ayuno intermitente?: No es un tipo de dieta, es un modelo 

alimentario, en el cual hay periodos de abstención de alimentos (ayunos) 

y periodos de ingesta alimentaria (ventana de alimentación), dejando solo 

algunas horas del día para comer (ej: 16/8 16 horas de ayuno y 8 horas 

de ventana de alimentación). 

 

2) Beneficios:  

 Utilización de grasa corporal como energía para nuestro cuerpo, 

promoviendo la pérdida de peso en base al tejido adiposo, 

preservando e incluso aumentando la masa muscular. 

 Mejora de la eficiencia energética cerebral (Más foco y energía 

cerebral) 

 Aumento hormona del crecimiento (HGH), lo cual mantiene y 

promueve el crecimiento muscular, aumenta recuperación muscular 

incluso para entrenamientos de alta intensidad, aumenta los niveles 

de energía y reduce el dolor articular y muscular relacionado con el 

envejecimiento. 

 Disminuye inflamación y oxidación celular, retardando el 

envejecimiento y aumentado la longevidad 

 Promueve el proceso de regeneración de los órganos 

 Mejora sensibilidad a la insulina (eficiencia), siendo una excelente 

alternativa para personas con IR o diabetes tipo II. 

 Desacelera el crecimiento de celular cancerígenas 

 Disminuye la ansiedad y stress: Nos ayuda a mantenernos más 

relajados y enfocados 

 Genera estado de reposo corporal, mejorando nuestro descanso y 

sueño 

 Ayuda a mejorar cuadros depresivos 

 Desintoxicación de órganos: Mejora salud digestiva, promoviendo la 

limpieza y desintoxicación gástrica e intestinal. 

 

 



 

 

3) ¿Cómo se obtienen los beneficios del ayuno intermitente? Los 

principales beneficios de este modelo alimentario vienen dados por 

diferentes procesos metabólicos, entre los más destacados están: 

 Cetosis: Al no recibir alimentos por un tiempo prolongado (más de 

10 horas) y cuando se agotan las reservas de glucosa (glucógeno 

muscular y hepático), nuestra insulina en sangre se mantendrá en 

niveles bajos y nuestro organismo comenzará a utilizar las grasas 

almacenadas para obtener energía. De esta manera, los 

triglicéridos (que es como se almacenan las grasas en el cuerpo) se 

van a dividir en ácidos grasos libres (AGL) y glicerol. Los AGL se 

transforman en una molécula llamada acetil coa, que entra a las 

mitocondrias para poder obtener energía de ellas. El excedente de 

acetil coa (porque no todas pueden ingresar a la mitocondria) se 

transformará en cuerpos cetónicos (Acetoacetato, b-

hidroxibutirato y acetona), de los cuales se puede obtener energía 

también. 

 Aumento de HGH: La Hormona del crecimiento ( o Human Growth 

Hormone) es una hormona que estimula el crecimiento, 

reproducción y regeneración celular. La producción de esta se 

incrementa en estado de sueño y disminuye no al momento de 

despertar, sino que al momento de romper el ayuno y esto se debe 

a que con niveles altos de insulina se produce en menor cantidad 

esta hormona. Al extender el ayuno por varias horas luego de 

despertar también se prolongará la producción de HGH. 

 Autofagia: Es un proceso esencial cuando la célula tiene “hambre”. 

Cuando estamos en ayuno prolongado (más de 12 horas) y nuestras 

células no tienen energía para funcionar, un organelo llamado 

lisosoma comienza a “reciclar” componentes dañados (como 

proteínas) para obtener energía, lo que a su vez ayuda a reparar 

daños celulares.  

 

 



 

 Estimulación del sistema parasimpático: el aumento y descenso de 

ciertas hormonas (como cortisol y ACTH respectivamente), 

producido por el ayuno intermitente, provoca un descenso del 

sistema nervioso simpático y aumento del parasimpático.  

 Desintoxicación de órganos: El tracto digestivo es la parte del 

organismo más expuesta a las amenazas ambientales, entre ellas 

bacterias, virus, parásitos y toxinas. Necesita el mayor apoyo del 

sistema. inmunológico y hepático. Durante el ayuno, el hígado y el 

sistema inmunitario se preocupan de desintoxicar y eliminar 

productos tóxicos que se han acumulado en el tracto digestivo. 

 

4) ¿Quiénes pueden realizar ayuno intermitente? 

Cualquier persona que NO esté dentro de las siguientes condiciones, 

puede realizar este método. 

 Niños y adultos mayores 

 Embarazadas o en periodo de lactancia 

 Diabéticos insulino dependientes o que tomen fármacos para la 

glicemia 

 Personas que hayan tenido transtornos de la conducta alimentaria 

(bulimia, anorexia, etc) 

 Enfermedad Renal, Hepática o de Páncreas 

 

 

 Contacto:  
contacto@cefchile.cl 
+56222110221 / +56942235380 / +56935920166   
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