
 
 
 
 
 

 
 
 

Guía Práctica 
 AYUNO INTERMITENTE 

 
Bienvenidos a mi laboratorio de bienestar! 

Con mi guía practica entenderás el funcionamiento de tu cuerpo 
cuando practicas el ayuno, sus beneficios y tips de como 

practicarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@mia.wellnesslab 
 



Qué es el ayuno intermitente? 
 
Comenzaré contándote que el ayuno intermitente no es una dieta, es una forma 
de alimentación que consiste básicamente en no ingerir alimentos por periodos 
prolongados desde 12 horas hasta varios días. 
El ayuno intermitente consiste en dividir el día en dos periodos uno en el que 
comes y otro en el que no, y estos tramos van más allá del tiempo que estas 
durmiendo. 
 
Cualquier plan de restricción alimentaria que decidas 
comenzar debes consultarlo previamente con tu médico 

especialista en nutrición. 
 

 
Que le pasa a mi cuerpo cuando ayuno? 
El cuerpo consume sus reservas en orden. Primero consume la glucosa 
almacenada en el hígado y cuando ésta se acaba acude a su reserva 
energética que tiene guardada en forma de grasa y por último recurre a la 
proteína; pero ésta no proviene necesariamente del músculo. 
Esto quiere decir que al ayunar y no depositar más glucosa en tu hígado, el 
cuerpo comienza a “quemar” la grasa almacenada. Siendo así el ayuno un 
método que nos permite fácilmente quemar grasa. 
*Este punto lo profundizo al final con las palabras de una medico antienvejecimeinto. 
 
Dos palabras claves que debes conocer antes de comenzar a ayunar: 
 
CETOSIS: Es un estado metabólico que se produce durante el ayuno, en el 
cual el cuerpo usa como fuente de energía principal las grasas acumuladas 
previamente y almacenadas dentro del cuerpo, al obtener la energía de los 
ácidos grasos, nuestro hígado genera lo que se conoce como cuerpos cetonicos. 
El cuerpo al no tener proteínas externas empieza a comerse las propias. Esto no 
quiere decir que tu organismo se comerá tu músculo. El cuerpo es inteligente 
por lo que primero consumirá las celular muertas o dañadas para luego 
regenerarlas. 
 
AUTOFAGIA: Es un mecanismo de regeneración que ocurre en nuestro cuerpo 
a nivel celular. Las células usan la autofagia para deshacerse de proteínas 
dañadas. Esta renovación celular reduce la probabilidad de contraer ciertas 
enfermedades y prolonga la esperanza de vida. 
*Yoshinori Ohsumi – Premio nobel 2016 por sus descubrimientos en la autofagia. 
* Glow 15 – By Naomi Witthel . 



1.Por qué ayunar? 
 
Por salud. 
Si alguien me hace esta pregunta esa sería mi respuesta inmediata,  por el 
simple hecho de ayudarnos a controlar los niveles de insulina y ayudarnos a 
reducir la inflamación crónica.   
Imagina que tu cuerpo puede descansar de estar atento a la comida que 
ingieres todo el dia y digerirla, que hace durante este tiempo? Se limpia, se 
renueva! 
 
Veamos más beneficios que tiene el ayuno intermitente: 
 

• Mayores niveles de energía y concentración. 
• Disminución de los niveles de insulina y azúcar en la sangre. 
• Disminución de la ansiedad por comer al darte cuenta que tu cuerpo no 

tiene que estar recibiendo comida cada 3 horas. 
• Incremento de la quema de grasa. 
• Posible corrección de la diabetes tipo 2. 
• Aumento de la hormona de crecimiento. 
• Activación de la limpieza celular (autofagia). 
• Posible perdida de peso. 
• Contrarresta la inflamación crónica en todo nuestro organismo. 

 
 
2. Como comenzar un ayuno? 
 
Mi Regla #1 del ayuno: conoce tu cuerpo.  
 

• Ya sabes que alimentos no tolera tu cuerpo?  
• Cuales por el contrario sientes que te hacen bien?  
• Tienes mejor rendimiento para entrenar en ayunas o cuando 

comes algo?  
• Cuanto tiempo necesitas dormir diariamente? 
• Cómo es tu digestión? Que alimentos la afectan? 
• Identificas verdaderamente el hambre? O sientes 

permanentemente hambre emocional?  
 
Conéctate con tu cuerpo, siéntelo, experimenta maneras diferentes (en cuanto a 
alimentación y ejercicio). 
De manera consciente comienza a entender como reacciona ante ciertos 
alimentos y observar si el  ¨hambrë que sientes es emocional o realmente física., 



observa tu digestión. Come con moderación y no por gula, es momento de 
cambiar hábitos, de volver a la cocina a preparar nuestros alimentos con mucho 
amor y con ingredientes de verdad!! 
 
Podría decirte que para comenzar a ayunar solo es dejar de comer  y ya, pero 
lo que comes antes de empezar un periodo prolongado de ayuno hace la 
diferencia.  
Lo ideal es consumir alimentos altos en fibra, esto te va a permitir sentir 
saciedad por más tiempo., al igual que grasas buenas que te permitirán entrar 
en estado de cetosis de manera más eficiente.  
No tiene que ser una comida demasiado elaborada, algo de proteína, fibra y 
grasa está perfecto. Les dejo algunas sugerencias: 
 

• Pollo o carne y acompañado de brócoli  y aguacate. 
• Ensalada con aceite de oliva, salmón y quinua. 
• Pescado blanco con arroz integral y vegetales salteados. 
• Sopa de verduras con aguacate, pollo desmechado y quinua. 
• Garbanzos, frijoles o lentejas acompañados de proteína y 

grasa buena. 
 

*puedes armar bowls con estos ingredientes que te menciono 
arriba. 
 
Existen ayunos a partir de 12 horas, pero para comenzar a sentir y a 
experimentar todos los beneficios del ayuno, en mi opinión (y según todo lo que 
he investigado con médicos y deportistas) , es ideal que el ayuno sea por mas 
de 16 horas, a partir de ahí es donde con seguridad entras en estado de 
cetosis (usar la grasa almacenada como energía), comienzan a regenerarse las 
células (autofagia), te sientes con más energía y alcanzas todos los beneficios 
del ayuno, entre más horas dure el ayuno, mayores los beneficios. 
El ayuno terapéutico, medicado para pacientes con cáncer u otras enfermedades 
crónicas que necesiten renovación de células va mas allá de las 24 horas y se 
debe hacer única y exclusivamente con el acompañamiento de un medico.. pero 
esto ya es otro cuento! 
 
Si estas interesado en comenzar a ayunar (supongo que si al estar leyéndome) 
es ideal comenzar de a poco, 12 horas y vas aumentando el tiempo a medida 
que identificas como se siente tu cuerpo. Antes de comenzarlo consulta siempre 
a tu medico! 
 
 
 @mia.wellnesslab 

 



3. Que  puedes consumir durante el ayuno? 
 
Partamos de la idea que no debemos ingerir ninguna caloría  durante el tiempo 
del ayuno. Entonces lo único que deberías consumir son bebidas que NO 
aporten calorías. 
 
Alimentos que NO rompen el ayuno: 
 

• Café negro (sin azúcar, endulzantes  ni crema), es además muy 
poderoso porque acelera el proceso de renovación de células 
al que nos induce el ayuno (la famosa autofagia) . Los 
polifenoles del café estimulan las células a ponerse en 
estado de autofagia. 

• Té verde o negro infusionado, sin azúcar, sin endulzantes . 
 

OJO CON LA STEVIA: en caso de usar stevia que sea liquida y en 
estado puro, la de polvo NO ya que los conductores que usan para 
hacerla te rompen el ayuno (maltodrextrina por ejemplo). 

• Agua sola o con gotas de limón. 
• Agua infusionada con canela. 
• Te de jengibre o cúrcuma. 
• Agua con vinagre de Manzana. 
• Puedes tomar tus medicamentos. 
• Probióticos (capsulas o polvo, revisa que estén en estado 

puro). 
• Creatina (solo en estado puro, revisa que no tenga calorías y 

no esté mezclado con otros productos). 
 
Alimentos que SI rompen ayuno: 

• Preworkouts, Bcaas, Aminoácidos. 
• Proteína en polvo. 
• Sodas ¨sin azúcar¨ (contienen endulzantes que rompen el 

proceso). 
• Colágeno en polvo.  

 
*Básicamente, para no romper tu ayuno no debes ingerir ningún alimento que le 
aporte calorías a tu cuerpo ya que dejaría de consumir ̈las reservas¨ y te sacaría 
del estado de cetosis y autofagia. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Como romper ayuno? 
 
Lo primero que debes tener en cuenta es que tu primera comida después del 
ayuno tenga la combinación P+F+G (Proteína + Grasa + fibra). Quiero recordarte 
que el ayuno hace que tus células estén muy receptivas,  las células se abren y 
reciben de manera inmediata lo que ingieras así que la comida con que rompas 
el ayuno se va directo a ellas, y obvio, deben ser alimentos de calidad porque 
no queremos perder el lindo efecto que tuvo nuestro cuerpo durante el ayuno. 
 
Alimentos ideales para romperlo: 
· Caldo de hueso. Basta con tomar 4 onzas, Después tu comida 
normal. 
· Un jugo verde y después la comida principal. 
· Una manzana verde y después la comida principal. 
 
· Ejemplos Desayuno: Huevo + aguacate+ avena / Avena cremosa+ 
semillas de hemp +fruta / Tostadas de aguacate con huevo / 
Pancakes de zanahoria con semillas. 
·Ejemplos almuerzos:  Pescado al horno +ensalada+ quinua + 
aceite de oliva / Pollo + brócoli + aguacate + arroz integral. / 
Tofu + ensalada+ semillas de calabaza + papa dulce. 
  
*Recuerda siempre cumplir la regla P+F+G. 
 
 
Como NO Romperlo: 
1. Comer ultraprocesados. (panadería, cereales de caja, 
panadería, pizza, muffins, hamburguesa, papas fritas) 
2. Mezclar grasas y carbohidratos procesados. Por ejemplo: pan 
con mantequilla.  
3. Evita alimentos con azúcar añadido. (ese azúcar lo recibirían 
las células directamente y crea picos de insulina nada 
convenientes.) 
* En resumen si consumes esto, pierdes el beneficio del ayuno.  
 
 
La calidad de los alimentos que consumes debe ser consecuente con como 
quieres verte y sentirte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Cuando hacer ejercicio con el ayuno 
 
 
En el libro el milagro metabólico, del medico Carlos Jaramillo, el derriba varios 
mitos  sobre el ejercicio en ayunas que quiero que tu también derribes. Si haces 
ejercicio en ayunas: 

1. No morirás si sales a trotar, o haces tu rutina de pesas o cardio. 
2. Tu cuerpo no se comerá el musculo. 
3. Si lo haces de manera responsable tu cuerpo te lo agradecerá. (me 

consta) 
 

Entonces si buscas  mejorar composición corporal (menos grasa y más músculo) 
es mejor hacerlo durante el ayuno, por que las condiciones del cuerpo son mas 
favorables para quemar más grasa. Al tener bajos niveles de insulina la hormona 
del crecimiento aumenta.  
Si es un ayuno muy largo (ej. 20 horas) es mejor hacerlo temprano (digamos 
que en la mitad del ayuno) que todavía tienes la energía de la comida de la 
noche anterior en el cuerpo, hacerlo al final del ayuno cuando el cuerpo ya 
esta mas débil es mas difícil.  
Si entrenas en la noche lo recomendado es cenar antes de entrenar. 
 
*Si presentas algún tipo de problema (mareo, vomito o te da la pálida) 
ejercitándote en ayunas es porque tienes los niveles de insulina altos y por eso 
se baja el azúcar al entrenar. Esto es una señal de que tu metabolismo no esta 
bien.  
 
Invité a la doctora María Adelaida Velásquez, especialista en 
medicina antienvejecimiento (@dramariaadelaidavelasquez en 
instagram) para que nos comparta información medica sobre el 
comportamiento hormonal en el ayuno. 
 
7. Como actúan las hormonas durante el ayuno? 
 
Estos son los mecanismos en que actúan las hormonas durante el ayuno , 
ayudándonos  a optimizar la grasa para usarla como energía sin perder masa 
muscular. 
Insulina: Hormona encargada de llevar glucosa al hígado y al músculo y 
almacenarla en forma de glucógeno, cuando las reservas de glucógeno están 
llenas el exceso se almacena en forma de grasa ( efecto Ana olivo), esto está 
DISMINUIDO en el ayuno. 



 
Glucagón: Hormona contrareguladora de la insulina , activa mecanismos 
catabólicos (Sacar las reservas ) para mantener la producción enérgica en 
ausencia de glucosa. 
 
Hormona del crecimiento: Esta hormona se eleva considerablemente durante 
el ayuno, permite mantener la masa muscular y favorece la oxidación de las 
grasas. 
El balance insulina baja CON glucógeno y hormona del crecimiento altas, activa 
los procesos que favorecen la pérdida de grasa y mejoran la flexibilidad 
metabólica. 
 
1. Glucogenolísis: Se activa cuando NO hay disponibilidad de glucosa y 
consiste en gastar las reservas de glucógeno hepático para mantener los niveles 
de glicemia. (Por eso no se baja el azúcar durante el ayuno, el cuerpo siempre 
hace esfuerzos para mantener niveles normales ) 
2. Gluconeogénesis: Consiste en producir energía a partir de otras fuentes 
como las grasas y las proteínas (alanina, lactato y glicerol ) 
No se pierde masa muscular ya que las proteínas que se utilizan provienen del 
tejido conectivo y de proteínas anormales. 
3. Beta oxidación de las grasas: En este proceso se produce Acetil CoA a 
partir del cual se producen cuerpos cetonicos (cetosis) , los cuales son una 
fuente energética muy eficiente  y su producción trae muchos beneficios para la 
salud  tales como : Antienvejecimiento , disminuye la fatiga ,aumentan la síntesis 
proteica , mejora la concentración ,efecto neutro protector e incluso han 
demostrado limitar el crecimiento tumoral ya que las células tumorales son 
gluco dependientes, es decir solo usan glucosa como fuente de energía uno 
cuerpos cetonicos. 
 
 
8. Seguridad y efectos secundarios 
 
El hambre es uno de los principales efectos secundarios de los ayunos, también 
podría sentir debilidad y que el cerebro no funcione tan bien como suele 
hacerlo. Lo más probable es q estos efectos sean temporales mientras el cuerpo 
se acostumbra a la nueva manera de alimentarse. 
Si estás en embarazo, lactancia (evitalo!!) si tienes alguna enfermedad como 
diabetes, presión baja, estas en búsqueda de bebe, presión baja.. cualquier 
condición especial debes OBLIGATORIAMENTE consultar con un médico. 
 



Me apoyé en esta bibliografía para construir esta guía! Informar bien y de 
fuentes médicas responsables es primordial!! 
Se los dejo por si quieren profundizar. 
 
*Yoshinori Ohsumi – Premio nobel 2016 por sus descubrimientos en la autofagia. 
* Glow 15 – By Naomi Witthel. 
*El milagro metabolico – Carlos Jaramillo. 
*Ayuno intermitente: 6 metodos para perder peso,fortalecer musculos, aumentar 
su metabolismo, obtener cetogenica y recuperar la salud. – Dr. Dan Foss 
*The obesity code – Jason fung 
 
 
 
Con amor y mucha salud,  
Mia. 
 

@mia.wellnesslab 
 


