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¡Descubra cómo perder esos molestos kilos sin sacrificar los alimentos que le gustan!¿Tiene
usted más de 50 años y quiere una dieta adecuada que le ayude a perder peso sin complicados
recuentos de calorías y un menú limitado?¿Quiere deshacerse del exceso de grasa y seguir
comiendo lo que le gusta?¿Está interesada en una dieta que le ayude a mantenerse en forma y
saludable con un mínimo de ejercicio?Si ha respondido afirmativamente a alguna de estas
preguntas, este es el libro para usted.Este libro está hecho explícitamente para mujeres como
usted que desean conocer los secretos para mejorar la pérdida de peso, equilibrar las
hormonas y llevar un estilo de vida saludable, incluso a medida que envejece. Este libro incluye
instrucciones prácticas y fáciles de aplicar sobre cómo incorporar el ayuno intermitente en su
vida diaria durante sus años de menopausia.En este libro, usted podrá:Descubrir los
fundamentos del ayuno intermitente y cómo hacer que funcione para usted.Aprender por qué el
ayuno intermitente es ideal para las mujeres mayores de 50 años.Descubrir los poderosos
secretos de la pérdida de peso que la mayoría de la gente desconoce.Investigar los notables
beneficios que el ayuno tiene en su mente y cuerpo.Leer los diferentes tipos de ayuno
intermitente y cómo elegir el perfecto para su estilo de vida.Dominar brillantes trucos y
estrategias que le ayudarán a mantenerse sana mientras pierde grasa.Encontrar recetas que le
harán la boca agua para mantener su estómago contento durante las ventanas de
alimentación.Y mucho más.Ha llegado el momento de abandonar las dietas que ha probado
una y otra vez sin éxito. El ayuno intermitente es su clave para lograr por fin resultados tangibles
de pérdida de peso. ¡Con esta guía, descubrirá los secretos para mantenerse joven mientras
disfruta de sus años dorados!¡Obtenga este libro ahora para saber más sobre el ayuno
intermitente para mujeres mayores de 50 años!



Ayuno intermitente para mujeres mayores de 50 añosLa guía única para perder peso, ralentizar
el envejecimiento y mantener sus hormonas sin privarse de deliciosas comidas y reuniones
sociales© Copyright 2021Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede
ser reproducida de ninguna forma sin el permiso escrito del autor. Los revisores pueden citar
breves pasajes en las reseñas.Descargo de responsabilidad: Ninguna parte de esta publicación
puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma o por ningún medio, mecánico o
electrónico, incluyendo fotocopias o grabaciones, o por ningún sistema de almacenamiento y
recuperación de información, o transmitida por correo electrónico sin permiso escrito del
editor.Si bien se ha hecho todo lo posible por verificar la información proporcionada en esta
publicación, ni el autor ni el editor asumen responsabilidad alguna por los errores, omisiones o
interpretaciones contrarias al tema aquí tratado.Este libro es solo para fines de entretenimiento.
Las opiniones expresadas son únicamente las del autor y no deben tomarse como
instrucciones u órdenes de expertos. El lector es responsable de sus propias acciones.La
adhesión a todas las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo las leyes internacionales,
federales, estatales y locales que rigen la concesión de licencias profesionales, las prácticas
comerciales, la publicidad y todos los demás aspectos de la realización de negocios en los EE.
UU., Canadá, Reino Unido o cualquier otra jurisdicción es responsabilidad exclusiva del
comprador o del lector.Ni el autor ni el editor asumen responsabilidad alguna en nombre del
comprador o lector de estos materiales. Cualquier desaire percibido de cualquier individuo u
organización es puramente involuntario.Tabla de contenidoIntroducciónCapítulo 1: Por qué no
es fácil hacer dieta a partir de los 50 añosCapítulo 2: ¿Cómo funciona el ayuno intermitente?
Capítulo 3: Tipos de planes de ayuno intermitenteCapítulo 4: Quién debe y quién no debe
ayunarCapítulo 5: Cómo perder peso en ayunas de forma seguraCapítulo 6: Las hormonas y la
pérdida de pesoCapítulo 7: Los primeros días de ayuno intermitenteCapítulo 8: Solución de
problemas del ayuno intermitenteCapítulo 9: Ejercicios para mujeres mayores de 50
añosCapítulo 10: Recetas para el ayuno intermitenteCapítulo 11: Cómo equilibrar el ayuno
intermitente y su vida socialConclusiónVea más libros escritos por Daron
McClainReferenciasIntroducciónEl ayuno intermitente (AI) fue nombrado el término de pérdida
de peso "más de moda" buscado en Google en 2019 y fue presentado en el New England
Journal of Medicine. Estas dos cosas sucedieron por una razón. Este método de dieta se había
convertido rápidamente en uno de los más populares entre las personas que hacen dieta.
Cualquiera que forme parte del mundo de la pérdida de peso y del fitness probablemente sepa
lo que implica.El ayuno intermitente consiste en alternar ciclos de ayuno y alimentación. Hay
periodos en los que se come y periodos en los que se ayuna. Se han demostrado muchos
beneficios, como la pérdida de peso, la mejora de la salud y la protección contra las
enfermedades. Otra posible ventaja es que podría ayudarle a vivir más tiempo.Naturalmente,
hay toneladas de recursos disponibles en línea para enseñar a la gente a practicar el ayuno



intermitente. Sin embargo, no todos estos recursos incluyen información objetiva que pueda
mejorar su salud y calidad de vida. Esta es precisamente la razón por la que existe el ayuno
intermitente para mujeres mayores de 50 años. Este libro ha sido escrito explícitamente para
dirigirse a las mujeres de 50 años o en su etapa de menopausia.Es sabido que la pérdida de
peso generalmente se vuelve más difícil una vez que se llega a una edad determinada. ¿Por
qué ocurre esto? ¿Cómo puede el ayuno intermitente ayudar a resolver el problema? ¿Puede el
ayuno intermitente ayudar a conseguir una pérdida de peso saludable? ¿Se puede retrasar el
envejecimiento con este método de dieta? Estas son algunas de las preguntas a las que
encontrará respuestas concisas en este libro.Contiene información actualizada en comparación
con muchos otros libros del mercado. Está escrito en un lenguaje sencillo y directo para facilitar
su comprensión. Desglosa los términos más complejos para facilitar su asimilación. Lo que lo
diferencia de otros libros es que contiene instrucciones y técnicas prácticas que puede
incorporar al instante a su rutina diaria.Con este libro, puede comenzar su viaje de ayuno
intermitente con confianza, sabiendo que tiene una guía práctica y fiable para lograr sus
objetivos de pérdida de peso.Capítulo 1: Por qué no es fácil hacer dieta a partir de los 50
años"¿Por qué estoy ganando peso sin hacer cambios en mi rutina de dieta o de ejercicio?".La
anterior es una pregunta que las mujeres de 50 años tienen que hacer a menudo a sus
médicos. Aumentar de peso sin comer más o hacer menos ejercicio puede ser desgarrador
para cualquiera, pero las mujeres son más propensas a verse afectadas.Como mujer de 50
años, quiere verse tan bien y en forma como siempre. No espera que su edad afecte en nada.
Pero, para su desgracia, lo está afectando todo. Está ganando más peso del que quiere. Y
aunque está haciendo ejercicio y todo lo que puede para perder la grasa extra, parece que sus
esfuerzos son inútiles.El escenario descrito anteriormente es algo con lo que cualquier persona,
hombre o mujer, de más de 50 años puede identificarse, independientemente de las diferencias
de origen. Perder peso se vuelve más difícil para la mayoría de las personas una vez que llegan
a cierta edad. El envejecimiento viene con muchas cosas que se acumulan para inhibir
significativamente la pérdida de peso, lo suficiente para que observe que los cambios están
sucediendo dentro de su cuerpo.Suponga que ha estado haciendo dieta y ejercicio sin ver los
resultados esperados. Allí, significa que su cuerpo está experimentando cambios relacionados
con la edad, que pueden estar saboteando sus esfuerzos. A medida que se envejece, se pierde
masa muscular magra. Esto da lugar a un metabolismo más lento. Comprensiblemente, su
actividad física también disminuye, lo que lleva a una menor quema de calorías.Incluso si es
una persona que está en forma, es normal que experimente estas alteraciones entre los 40 y los
50 años. Es entonces cuando nota que el aumento de peso se va produciendo poco a poco. Es
posible que haya perdido peso suprimiendo una merienda de su dieta. Pero ahora, hacer eso no
cambia nada.Cuanto más envejece, menos responde su cuerpo a los esfuerzos por perder
peso. Un estudio de la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Sanitaria
explica que las personas aumentan de ½ kilo a 1 kilo cada año a medida que envejecen. Al
principio, puede pensar que no es mucho, pero el resultado es un aumento de peso significativo



con el tiempo. En algunos casos, puede incluso conducir a la obesidad.No todo el mundo gana
kilos hasta el punto de tener sobrepeso. La composición genética, el nivel de actividad física y
las elecciones dietéticas son algunos de los factores que influyen en el peso corporal. Aun así,
todo el mundo lucha por perder o mantener su peso a medida que envejece. La diferencia
radica en la cantidad de peso que se gana.Antes de profundizar en las diferentes razones por
las que, a las personas mayores, especialmente a las mujeres, les resulta más difícil perder o
mantener el peso, quiero abordar una idea errónea muy común. La idea errónea es que los
hombres pierden peso más rápido que las mujeres y no se ven afectados por los problemas
relacionados con la edad a los cincuenta años, lo cual es engañoso.Los hombres, al igual que
las mujeres, también experimentan dificultades para perder y mantener el peso a medida que
envejecen. La gente suele creer que los hombres tienen ventaja sobre las mujeres en materia
de pérdida de peso. Esto es en cierto modo cierto, pero hay una trampa.Los hombres queman
más calorías que grasa corporal porque tienen más tejido muscular magro que las mujeres. Por
lo tanto, incluso cuando un hombre está descansando y no realiza ninguna actividad física,
puede perder peso. Y cuando un hombre y una mujer reducen la misma cantidad de calorías de
sus dietas, el hombre sigue perdiendo más peso.Por eso mucha gente cree que los hombres
tienen ventaja sobre las mujeres. Pero esto no funciona a largo plazo. A largo plazo, ambos
géneros están en igualdad de condiciones. La principal diferencia es que los hombres no sufren
los mismos cambios hormonales que las mujeres.Al llegar a la edad de la menopausia, la
producción de estrógenos se reduce considerablemente. La repentina disminución de los
niveles de estrógeno hace que se transfiera grasa a la sección media, lo que aumenta el riesgo
de sufrir accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2, enfermedades cardíacas y otras
afecciones.Como mujer de 50 años, hay varias razones por las que puede resultarle difícil
perder o mantener su peso.La primera razón se debe a la pérdida de músculo por la edad. A
partir de los 30 años, la masa muscular magra disminuye de forma natural hasta un 8 por ciento
por década. Según una publicación en La Opinión Actual en Nutrición Clínica y Cuidado
Metabólico, los investigadores llaman a este proceso sarcopenia.Las afecciones relacionadas
con la edad, como la artritis, suelen provocar una reducción de la actividad física, lo que, a su
vez, conduce a la pérdida de músculo. Otra posible causa de la pérdida muscular son las
lesiones prolongadas. Por separado, ninguna de ellas provoca una pérdida muscular
significativa. Pero juntos, tienen un impacto sustancial.Ahora bien, puede que se pregunte qué
tiene que ver esto con el ejercicio, la dieta y la pérdida de peso. Bueno, el músculo magro pone
en funcionamiento más calorías que la grasa. A menos que realice regularmente ejercicios de
fuerza para construir y mantener sus músculos, su cuerpo necesitará menos calorías
diariamente. Eso hace que sea más probable que aumente de peso si sigue consumiendo el
mismo número de calorías que cuando era más joven.La mayoría de las mujeres no se dan
cuenta de esto, así que no se molestan en ajustar las calorías de su dieta. Siguen comiendo la
cantidad habitual, pero les resulta difícil quemar calorías con la pérdida de músculo. Si se
combina esto con la reducción de las actividades físicas, se ganan varios kilos con el



tiempo.Otra razón por la que puede resultarle difícil perder peso a los 50 años es por los
cambios hormonales. Como mujer, experimenta cambios específicos que son normales y
naturales. Incluso los hombres también experimentan estos cambios, pero de forma diferente.
Forma parte del proceso de envejecimiento. Esto explica por qué los datos científicos del
Centro de Control de Enfermedades muestran que la mediana edad es el mejor momento para
el aumento de peso.La menopausia desencadena un descenso significativo de los niveles de
estrógeno cuando se tiene entre 45 y 55 años. Esto le permite ganar kilos de más en la zona del
vientre. Por lo general, el cambio de ubicación de la grasa hace que el aumento de peso sea
más notable. También aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, colesterol alto,
presión arterial alta y diabetes de tipo 2.Y hay algo que se llama perimenopausia, el periodo
que lleva a la edad de la menopausia. Durante este periodo, puede experimentar fluctuaciones
del estado de ánimo, lo que hace que sea un reto ajustarse a una alimentación saludable y al
ejercicio. Debido a esto, es posible que aumente unos 2 kilos durante la transición de la
perimenopausia a la menopausia.En cambio, los hombres comienzan a experimentar un
descenso de los niveles de testosterona alrededor de los 40 años. Esto ocurre a un ritmo de
entre el 1 y el 2 por ciento cada año. En los hombres, la testosterona es responsable de la
fuerza y la masa muscular y de la regulación de la distribución de la grasa. Un descenso en su
producción afecta naturalmente a todas estas funciones, reduciendo la eficacia del cuerpo para
quemar calorías.Además, la producción de la hormona del crecimiento (GH , del inglés: growth
hormone) se reduce tanto en hombres como en mujeres, lo que afecta aún más al organismo.
Entre otras cosas, la función de la hormona del crecimiento es construir masa muscular.
También es responsable del mantenimiento. Por lo tanto, cuanto más disminuye, más difícil le
resulta al cuerpo desarrollar y mantener la masa muscular. Inadvertidamente, esto impacta en el
número de calorías que su cuerpo puede quemar efectivamente.Usted acumula más grasa,
construye menos masa muscular magra, quema menos calorías, y esto continúa con el tiempo.
Sigue sumando, lo que resulta en un efecto de bola de nieve para su viaje de pérdida y
mantenimiento de peso.Debido a la disminución de la construcción y el mantenimiento de la
masa muscular, el metabolismo se vuelve más lento que nunca. Esta es otra razón probable por
la que perder peso a una edad avanzada parece casi imposible. Como ya sabrá, el metabolismo
es un proceso complejo que convierte las calorías en energía dentro de su cuerpo.Cuando tiene
menos músculo y más grasa, su cuerpo quema las calorías más lentamente. Recuerde que el
ejercicio es una de las formas en las que su cuerpo aumenta el metabolismo. Por lo tanto, al
volverse menos activo físicamente a esta edad, su metabolismo se vuelve automáticamente
más lento que antes.Su edad no es lo único que influye en su tasa metabólica. El sexo y el
tamaño del cuerpo también desempeñan un papel fundamental. Algunas condiciones de salud
también pueden afectar a su metabolismo. Un ejemplo de esta condición es el
hipotiroidismo.Cuando se encuentra a finales de los cuarenta y principios de los cincuenta, es
probable que esté en la cima de su carrera. Aunque esto es estupendo, le plantea importantes
retos para perder peso. Para empezar, es posible que se mueva menos que cuando era más



joven.Tal vez pase una hora en el trayecto de ida y vuelta al trabajo y luego pase hasta ocho
horas sentada en un escritorio todos los días, excepto los fines de semana. También es posible
que tenga muchas cosas que hacer y que no pueda dedicar suficiente tiempo a una caminata
rápida o a una sesión de ejercicios durante la semana.Además, es posible que esté demasiado
ocupada como para hacer una pausa para comer la mayoría de los días, lo que aumenta las
posibilidades de consumir alimentos calóricos de la máquina expendedora. En última instancia,
puede verse sometida a un mayor estrés laboral. Un estudio realizado por Jen-Chieh Chuang y
Jeffrey M. Zigman sobre las funciones de la grelina en la regulación del estrés, el estado de
ánimo y la ansiedad, publicado en el International Journal of Peptides en 2010, sugiere que el
estrés relacionado con el trabajo aumenta los niveles de producción de grelina y eso puede
hacer que tenga más hambre.Las mujeres experimentan importantes cambios en su vida entre
los 40 y los 50 años, lo que provoca un aumento de peso. A veces, el aumento de peso se debe
a lo que ocurre en su vida, no a lo que ocurre en su cuerpo.Uno de los cambios más
significativos que puede experimentar en la treintena es el inicio de una familia. Cuando tiene
una nueva familia, las horas que pasa en el gimnasio pueden parecer de repente más
productivas si las invierte en su hijo pequeño.E incluso tiene que realizar varias actividades de
crianza, como ir a jugar, hacer los deberes y muchas otras actividades que requieren toda su
atención. Puede parecer que ya no tiene tiempo para sí misma. Debido a esto, su dieta y su
rutina de ejercicios pueden fallar, lo que le hace ganar algunos kilos.Como probablemente haya
notado, este capítulo solo pretende darle una visión profunda de por qué la pérdida de peso no
es fácil para las mujeres como usted. El próximo capítulo le revelará los fundamentos del ayuno
intermitente. Y lo que es más importante, descubrirá cómo puede servirle de solución a estos
problemas relacionados con la edad que obstaculizan su viaje de fitness.Entonces, ¡vamos al
grano!Capítulo 2: ¿Cómo funciona el ayuno intermitente?En primer lugar, el ayuno intermitente
no es una moda. Tal vez le parezca increíble, teniendo en cuenta lo de moda que ha estado en
los últimos años, pero es más que una moda más. Investigadores y científicos han estudiado
esta estrategia de dieta en laboratorios de todo el mundo. Nadie invierte recursos valiosos en lo
que cree que es una moda pasajera. Por lo tanto, la primera percepción que debe tener del AI
es que es real, y que funciona.El ayuno intermitente es una estrategia de dieta que consiste en
restringir "cuándo" se come para reducir el consumo de calorías. A diferencia de otras
estrategias de dieta, el ayuno intermitente tiene poco que ver con lo que se come. Al contrario
de lo que se supone, no significa que tenga que matarse de hambre para perder peso. Tampoco
le da un pase para consumir todos los alimentos poco saludables que quiera.La base es que
coma dentro de ventanas de tiempo específicas en lugar de comer diferentes comidas y
meriendas a lo largo del día. También se le puede llamar alimentación periódica.A diferencia del
ayuno real, en el que no se consumen comidas ni meriendas en un periodo determinado, el
ayuno intermitente permite comer hasta cierto punto. Se centra en cuándo comer y no en qué
comer.No consumir ninguna caloría durante un número determinado de horas al día o a la
semana puede ayudar a su cuerpo a quemar grasa más rápida y eficazmente. Los estudios



científicos sugieren que el ayuno puede aportar ciertos beneficios para la salud. Un excelente
ejemplo es un estudio titulado " Efecto del ayuno intermitente en la salud, el envejecimiento y la
enfermedad" por De Cabo R y Mattson MP, publicado en el England Journal of Medicine en
2019. La restricción de calorías y de comidas puede ayudar a perder peso. Pero eso no es todo:
también reduce el riesgo de diferentes enfermedades.Algunos programas de ayuno requieren
que se ayune hasta 18 horas cada día. Todo depende del programa de ayuno que elija. En su
ventana de ayuno, no come nada que pueda aumentar su consumo de calorías. Luego puede
consumir calorías durante la ventana de alimentación.Lo mejor de la ventana de ayuno es que
no es tan difícil como parece. Suele coincidir con la hora de acostarse, por lo que la mayoría de
la gente duerme durante unas ocho horas de ayuno. Además, se pueden consumir bebidas sin
calorías, como café, té y agua, lo que hace que todo el proceso sea relativamente fácil para la
persona media.Hay varias maneras de probar el ayuno intermitente. Sin embargo, la base de
todos los métodos es que elija períodos regulares para comer y ayunar. Por ejemplo, puede
comer durante una ventana de seis horas cada día y luego ayunar durante el resto del día.
También se puede elegir una ventana de ayuno de 24 horas tras la cual se come durante el
siguiente periodo de 24 horas. La cuestión es que hay distintos horarios de ayuno. El capítulo
siguiente profundiza en los planes y le muestra cómo puede elegir uno que funcione para
usted.La mayoría de los estadounidenses comen a lo largo de sus horas de vigilia, lo que
contrasta con el patrón de alimentación del ayuno intermitente. Si come tres veces al día, con
meriendas, y hace poco o ningún ejercicio, significa que está consumiendo calorías cada vez
que come. En pocas palabras, no está quemando la grasa de sus reserva de grasa. El ayuno
periódico cambia este patrón inútil al prolongar el tiempo en el que su cuerpo quema las
calorías consumidas en su última comida y comienza a quemar sus reservas de grasa.Como
habrá deducido, esta estrategia de dieta tiene que ver más con cuándo se come que con qué
se come. Durante la ventana de ayuno, puede consumir bebidas sin calorías. Y durante la
ventana de alimentación, solo tiene que comer normalmente. No tiene que cambiar lo que
come. Sigue teniendo la libertad de consumir sus alimentos habituales favoritos.No debe darse
un atracón para compensar los períodos de ayuno. Es poco probable que logre sus objetivos de
pérdida de peso o que se vuelva más saludable si llena su ventana de alimentación con todo
tipo de chatarra alta en calorías.A muchas personas les gusta el ayuno intermitente porque no
les limita a disfrutar de cualquier alimento que deseen. Le enseña a ser consciente de cuándo
come para promover una mejor salud y estado físico, pero no le da restricciones sobre los tipos
de alimentos que puede comer. Solo hay que recordar que hay que seguir comiendo de forma
saludable durante el ayuno.El ayuno intermitente es ideal para su caso o el de cualquier mujer
de cincuenta años por varias razones. La razón principal es que la ventana de alimentación
limitada limita naturalmente las calorías que consume cada día. En el capítulo anterior se decía
que la pérdida de peso se convierte en un reto a los cincuenta años porque las mujeres siguen
consumiendo el mismo número de calorías que consumían a una edad más temprana. Sin
embargo, al cuerpo le resulta más difícil quemarlas.Cuando se comienza a ayunar, el consumo



de calorías se reduce automáticamente, lo que significa que el cuerpo tiene menos calorías que
quemar. Cuantas menos calorías se consuman, más fácil será para el cuerpo quemar grasa.Los
beneficios del ayuno intermitente no se limitan a la restricción calórica, sobre todo para las
mujeres mayores. Muchos expertos no están de acuerdo con los que creen que el ayuno
intermitente funciona solo porque limita la ingesta de alimentos. Estos expertos creen que los
resultados que obtienen las personas con el ayuno periódico son mucho mejores que los
programas generales de comidas que implican el consumo del mismo número de calorías y
otros nutrientes.Algunos expertos también sugieren que la abstinencia diaria de alimentos
durante varias horas no solo restringe el consumo de calorías, sino que hace algo más. El
ayuno restringido en el tiempo provoca cambios metabólicos específicos en el organismo. Estos
cambios explican algunos de sus beneficios sinérgicos.Los tres cambios son:Insulina: Durante
el período de ayuno, los niveles de insulina disminuyen para favorecer la quema de
grasas.Hormona del crecimiento (HGH): A medida que los niveles de insulina disminuyen, los
niveles de HGH aumentan para mejorar el crecimiento muscular y la quema de
grasa.Noradrenalina: En respuesta al ayuno, su sistema nervioso libera noradrenalina a sus
células para informarles de que necesitan quemar grasa como combustible.Estos cambios se
acumulan para causar el "cambio metabólico", que los científicos creen que es responsable de
los beneficios del ayuno intermitente. El cambio metabólico se produce simplemente cuando el
cuerpo agota su suministro de glucógeno en las 10 o 12 horas siguientes al ayuno, tras lo cual
quema cetonas. Se trata de un tipo de combustible que el hígado produce a partir de la grasa
almacenada.El cambio de glucógeno a cetonas afecta a otras sustancias químicas del
organismo y a las señales inmunitarias y los factores de crecimiento. Pero las cetonas no son lo
único que ocurre. Las ventanas periódicas de ayuno y alimentación también activan los genes y
las vías de señalización, haciendo que sus neuronas sean más fuertes.Antes de profundizar en
cómo el ayuno intermitente puede ser beneficioso específicamente para las mujeres de 50
años, he aquí algunas ventajas basadas en la evidencia según la ciencia.Cambios en las
funciones de las células, los genes y las hormonasUna de las ventajas científicamente
probadas del ayuno intermitente es que cambia el funcionamiento de sus células, genes y
hormonas. Varias cosas suceden en el cuerpo durante la ventana de ayuno. Por un lado, su
cuerpo desencadena algunos procesos vitales de reparación celular. También cambia sus
niveles hormonales para que el almacenamiento de grasa corporal sea más accesible.Los
niveles de insulina descienden significativamente, iniciando el proceso de quema de grasa. La
producción de la hormona del crecimiento también aumenta hasta cinco veces. Como se señaló
anteriormente, el aumento de la producción de esta hormona facilita la ganancia de músculo y
la quema de grasa. Hay muchos otros beneficios para la salud.Cuando se deja de comer
durante un tiempo, el cuerpo también repara las células. Por ejemplo, elimina naturalmente los
materiales de desecho de sus órganos celulares. Además, se producen cambios en la
expresión de los genes. Algunos cambios contribuyen a la protección contra las enfermedades
y la longevidad.La mayoría de los beneficios asociados al ayuno intermitente son el resultado



de las hormonas, las funciones celulares y los cambios en la expresión genética.Quema la
grasa del vientreLa sección media es posiblemente el lugar donde a las mujeres les resulta más
difícil quemar grasa. Incluso a los veinte y treinta años, perder la grasa del vientre es bastante
difícil. Pero cuando se hace mayor, se convierte en un reto aún mayor. El ayuno intermitente
puede hacer que sea más fácil, ya que le hace comer menos comidas y aperitivos. La mayoría
de las personas que prueban el ayuno intermitente terminan ingiriendo menos calorías, a
menos que coman mucho más de lo que deberían durante sus ventanas de alimentación.Los
cambios en la función hormonal resultantes del ayuno facilitan la base para la quema de grasa y
la pérdida de peso. La reducción de los niveles de insulina, el aumento de la producción de la
hormona del crecimiento y el aumento de los niveles de noradrenalina mejoran la capacidad del
cuerpo para descomponer la grasa, facilitando una apertura para convertirla en energía.Debido
a esto, el ayuno periódico acelera su tasa metabólica hasta en un 14 por ciento, ayudándole a
quemar incluso más calorías de las que suele quemar. El ayuno intermitente ayuda en ambos
lados de la ecuación calórica. Aumenta la tasa metabólica y, por lo tanto, incrementa la quema
de calorías. También reduce la ingesta de alimentos y, por lo tanto, disminuye el consumo de
calorías.Según una revisión de la literatura científica, se puede perder hasta el 8 por ciento del
peso en 24 semanas ayunando de forma intermitente. Se trata de una pérdida de peso
considerable. Dado que el metabolismo suele ralentizarse a medida que la persona envejece, el
ayuno intermitente es la clave para aumentar la tasa metabólica y quemar todas las calorías que
desee.La revisión muestra además que el ayuno intermitente asegura una menor pérdida
muscular que otros métodos de restricción calórica. Esto significa que puede ayudar a reducir la
pérdida de músculo que se produce en las mujeres de cincuenta años.Teniendo en cuenta todo
esto, se puede decir que el ayuno intermitente es una poderosa técnica de pérdida de
peso.Reduce el riesgo de diabetes de tipo 2Se ha demostrado que el ayuno intermitente reduce
la resistencia a la insulina, lo que disminuye el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. En las
últimas décadas, la diabetes de tipo 2 se ha vuelto común entre los estadounidenses. Los
niveles elevados de azúcar en sangre son el punto culminante en el contexto de la resistencia a
la insulina.Cualquier cosa que le ayude a reducir la resistencia a la insulina reducirá
inadvertidamente los niveles de azúcar en sangre y disminuirá el riesgo de diabetes de tipo 2.
No es sorprendente que el estudio mencionado anteriormente también muestre que el ayuno
intermitente es increíblemente beneficioso para mejorar la resistencia a la insulina y reducir los
niveles de azúcar en sangre. Las pruebas demuestran que los beneficios son
impresionantes.Mediante el ayuno, se reducen hasta un seis por ciento los niveles de azúcar en
sangre, mientras que la insulina se reduce hasta un treinta y uno por ciento. Por lo tanto, si está
en riesgo de desarrollar la enfermedad, el ayuno intermitente puede hacer mucho más que
ayudarle a quemar grasa.Reduce el estrés y la inflamaciónEl estrés oxidativo contribuye al
envejecimiento y a diferentes enfermedades crónicas. Se desencadena cuando los radicales
libres, que son moléculas inestables en el cuerpo, reaccionan con otras moléculas vitales,
provocando daños. Varios estudios sobre los beneficios del ayuno intermitente han demostrado



que puede aumentar la capacidad del cuerpo para resistir el estrés oxidativo.Además, los
estudios también muestran que el ayuno intermitente ayuda en la lucha contra la inflamación.
Los médicos saben que la inflamación es la principal causa de todo tipo de enfermedades
comunes.El estrés oxidativo y la inflamación tienden a afectar más a las personas mayores que
a las más jóvenes. Ayunar periódicamente es una forma comprobada de protegerse contra el
proceso de envejecimiento y mejorar la inmunidad del cuerpo contra las enfermedades.Mejora
la salud del corazónEn todo el mundo se reconoce que las enfermedades del corazón son la
causa más importante de muerte. Hay varios factores asociados con el riesgo de enfermedades
del corazón. La evidencia sugiere que el ayuno intermitente mejora estos marcadores de salud.
Algunos de ellos son la presión arterial, los niveles de azúcar en sangre, los marcadores
inflamatorios, el colesterol LDL y los triglicéridos en sangre.La mayoría de las pruebas
provienen de investigaciones realizadas en animales. Es necesario realizar más estudios sobre
el efecto de las enfermedades cardíacas en los seres humanos. Pero incluso el potencial es
emocionante.AutofagiaCuando se ayuna, el cuerpo desencadena algo conocido como
autofagia. Es el proceso mediante el cual su cuerpo se deshace de los residuos de las células.
Consiste en que sus células descomponen y metabolizan las proteínas disfuncionales y rotas
que se acumulan en las células con el paso del tiempo. Cuando esto ocurre, aumenta la
protección contra enfermedades como el cáncer y el Alzheimer.Otros beneficios del ayuno
intermitente son:Mejora del rendimiento físicoMejora de las capacidades de pensamiento y
memoriaPrevención de la diabetes y la obesidadDisminución del daño a los
tejidosProbablemente tenga curiosidad por saber cómo el ayuno intermitente puede mejorar la
capacidad de su cuerpo para quemar calorías y grasa.Como se ha explicado anteriormente, la
disminución del metabolismo es uno de los factores afectivos que dificultan la pérdida de peso
en las mujeres mayores. La mayoría de las mujeres son conscientes de ello. Cuando el
metabolismo se ralentiza, le resulta más difícil quemar calorías, lo que hace que sume más
kilos. Con el ayuno intermitente, puede reducir las calorías que consume para eliminar el exceso
de peso o incluso mantenerlo.De media, una mujer necesita reducir al menos 100 calorías de
su dieta diaria. A partir de los 50 años, el primer paso debería ser reducir el consumo de
calorías de 1.800 diarias a 1.600. Si sigue consumiendo 1.800 calorías, puede llegar a engordar
5 kilos cada año.El ayuno intermitente puede ayudarle a reducir la ingesta de calorías para no
consumir más de lo que su cuerpo puede quemar eficazmente. Puede que le guste utilizar el
ayuno intermitente para reducir la ingesta de calorías porque no tiene que privarse de ciertos
alimentos. Puede seguir comiendo lo que quiera, pero si determinados alimentos añaden más
calorías de las necesarias a su dieta, renunciar a ellos le ayudará en su viaje.Otro problema
mencionado en el primer capítulo fue la reducción de la actividad física. ¿Cómo puede ayudar el
ayuno intermitente en este sentido? Bueno, sería ilógico decir que el ayuno puede reemplazar
completamente el ejercicio y la actividad física, pero puede contribuir.Al igual que el ayuno, el
ejercicio también desencadena la autofagia porque es clave para la regeneración celular. Sin
embargo, hace más que eso. La autofagia ayuda a limpiar el cuerpo para optimizarlo, haciendo



que la quema de grasa sea más fácil que nunca. Este proceso conlleva muchos beneficios para
usted. Entre ellos se encuentra el aumento de la resistencia a la insulina y la ralentización del
proceso de envejecimiento. Sin la autofagia, usted puede ser propensa al aumento de peso, al
aumento del colesterol y al deterioro de la función cerebral.La autofagia se desencadena con el
estrés positivo, que obtiene al hacer ejercicio y participar en actividades físicas que requieren
esfuerzo. Saltarse las comidas es otra forma de provocar estrés positivo y, en última instancia,
iniciar el proceso de autofagia de su cuerpo.Entonces, aunque sus actividades se reduzcan
debido a la edad, ayunar periódicamente puede servir para el mismo propósito. Pero el ayuno
no puede servir como sustituto total del ejercicio. Todavía tiene que hacer ejercicio. El ejercicio
tiene muchos otros beneficios que no puede obtener del ayuno. Lo mejor es combinar ambos
para obtener el mejor resultado.Actividades como caminar, trotar y nadar son ejercicios de poco
impacto en la parte baja de la espalda y las rodillas, por lo que son ideales para las personas
mayores. Ambas son también eficaces para poner en marcha el metabolismo y quemar calorías.
Hablaremos de ello en un capítulo posterior.La sarcopenia, como ha aprendido, es la pérdida
de masa muscular. Es un efecto secundario natural del proceso de envejecimiento. El ayuno
intermitente puede ser útil para combatir la pérdida muscular en los adultos menos activos. La
pérdida muscular inducida por la edad puede ser inevitable, pero es manejable si se aborda de
la manera correcta.
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