
 
 

 

 

¿Qué es el ayuno intermitente? 

El ayuno intermitente consiste en alternar periodos de ayuno con periodos de ingestión de 

alimentos la cúal se ha demostrado a nivel de evidencia científica que es muy recomendable 

para mejorar nuestra salud. 

Aquí os dejo algunos de los tantos estudios que hay:  

 Estudio sobre la reducción de la mortalidad 

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16529878  

 Reduce los indicadores de inflamación  

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17374948 

 Reduce los triglicéridos, colesterol y el perfil lipídico 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20300080 

 Limita el crecimiento de células cancerosas 

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18184721 

 Efectivo en la perdida de grasa 

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.22

384 

 

 Existen distintos tipos de ayuno intermitente, siendo los más conocidos el ayuno 16/8, ayuno 

24 y ayuno 48, aunque también existen otros como el que es en el que nos centraremos 12/12 

para llevar a cabo el Plan depura ya que es el más sencillo para tod@s y no requiere de un gran 

esfuerzo sobre todo para aquellos que nunca practican el ayuno. 

 

Beneficios del ayuno intermitente 

 El ayuno intermitente tiene múltiples beneficios para nuestro organismo, entre ellos 

podemos encontrar algunos como los siguientes: 

 Ayuda a reducir la mortalidad y retrasa el envejecimiento, tanto a nivel físico como a 

nivel de nuestro organismo. 

 Reduce los indicadores de inflamación. 

 Ayudan a mejorar nuestro perfil lipídico, es decir, nuestro colesterol, además de 

reducir los triglicéridos. 

 Tienen efectos positivos sobre nuestra plasticidad neuronal. 

 Ayuda a limitar el crecimiento de células cancerígenas. 

 En lo que a la composición corporal se refiere, ayudan a retener masa magra mientras 

perdemos grasa. 
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 También ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina y mejoran el uso de la glucosa 

como sustrato energético. 

 Mejora la capacidad de autocontrol: en muchas ocasiones pensamos que tenemos 

hambre, pero no es un hambre real, es un hambre más bien falso, así que si somos 

capaces de "vencerlo", mejoraremos nuestra capacidad de autocontrol. 

 

Como realizar el ayuno intermitente 12/12 

 

 

 

 

Es muy muy sencillo, para realizar el ayuno intermitente 12/12 debemos de aplicar 2 periodos: 

 1 periodo de 12 horas donde comeremos 

 1 periodo de 12 horas de ayuno (donde no comeremos) 

 

Periodo de horas donde comeremos 

Durante este periodo de tiempo realizaremos unas 3 comidas, desayuno, comida y cena y para 

los que tengan más apetito 2 snack. 

¿Qué comeremos? En este caso lo que nos recomienda la guía nutricional del plan depura 

¿Cuándo? Esto va a depende de tu estilo de vida, es decir, si sueles desayunar a las 8:00 de la 

mañana tu última comida será a las 20:00 de la tarde, si por el contrario desayunas a las 10:00 

tu última comida será a las 22:00 y así sucesivamente 

 

Periodo de horas donde ayunamos 

En este caso empezaremos a ayunar cuando realicemos nuestra última cena, ejemplo, si 

desayuno a las 8:00 mi última cena será a las 20:00, entonces a partir de las 20:00 ya empieza 

mi periodo de ayuno hasta las 8:00 de la mañana donde ahí podré empezar mi primera comida 

del día. 

¿Qué puedo comer? En el periodo de ayuno puedes beber agua, infusiones, incluso café pero 

ha de ser solo sin leche y preferiblemente ecológico y no torrefacto. 

 

         Si tienes alguna duda puedes escribir a info@herbolariovitasfera.com  
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