
Salvo 
que hayas 

estado viviendo en un 
McDonald’s durante los últimos meses, 

probablemente sepas que la última locura 
en dietas se llama Ayuno Intermitente y es muy 

diferente a cualquier otro método que hayas 
seguido hasta ahora. El Ayuno Intermitente te 
permite comer lo que quieras, pero no cuando 
quieras. Y aún siendo ayuno no es radical, ya 
que no estás sin comer. ¿Confundida? La idea 
original proviene del libro The Fast Diet, 
un bestseller inglés que preconiza una idea 
muy simple: puedes comer como lo haces 
habitualmente durante cinco días a la semana, pero el sexto y el 
séptimo debes limitarte a dos pequeñas ingestas que sumen un 

total de 500 calorías. Los coautores Michael Mosley y Mimi 
Spencer insisten en que este plan de 5 días comida y 2 de ayuno 
no sólo ayuda a perder peso sino que activa el metabolismo, 

la capacidad mental e incluso puede ayudar a retrasar el 
envejecimiento, una afirmación que parece tener el respaldo 

de la comunidad científica. Aunque en pleno siglo XXI 
el mundo occidental parece haber redescubierto los 

incalculables poderes curativos del ayuno, en la Biblia 
ya se mencionó 74 veces. “Renovaos a vosotros 

mismos y ayunad”, dijo Jesús a sus discípulos. 
Platón y Aristóteles, entre otros pensadores 
griegos, ayunaban regularmente para agudizar 
su lucidez. “En lugar de tomar medicamentos, 
hay que ayunar un día”, rezó Plutarco. Los 
monjes budistas, los taoístas y los yoguis 
hindúes lo practican desde hace miles de 
años para alargar su vida y combatir la 
enfermedad. Por una razón simple, todo 
lo que contamina el cuerpo, contamina 
también la mente. La toxemia es un 
estado crítico que provoca inflamación 
celular, congestión y múltiples 
enfermedades. Hoy sabemos que 
la toxicidad crónica de los tejidos 
es la causa fundamental del cáncer. 
Durante el ayuno, los científicos creen 
que nuestras células gradualmente 
se adaptan al modo supervivencia, 

activando reacciones químicas que no 
sólo queman la grasa sobrante, sino que 

también combaten el envejecimiento por 
la activación de antioxidantes, como la 

hormona del crecimiento, que llega al torrente 
sanguíneo regenerando las funciones vitales 

y reparando los tejidos dañados. Los estudios 
han demostrado también que los breves períodos 

de ayuno poseen ventajas similares a la restricción 
calórica a más largo plazo, tales como la mejora de 

los perfiles de colesterol y, por supuesto, la pérdida de 

peso. Sin 
embargo, a pesar 
de todas sus ventajas, no 
podemos embarcarnos en un proceso 
de ayuno radical sin control, porque 
puede tener sus consecuencias negativas. 
La doctora Irina Matveikova, especializada 
en endocrinología y nutrición clínica 
(conceptosholisticos.com), aboga por depurar 
el cuerpo de forma controlada mediante una 
dieta depurativa de siete días, pequeños 
ayunos programados y personalizados 
con la ingesta de los nutrientes esenciales 
que necesita el organismo para seguir 

funcionando, hidroterapia de colon (ya que el ayuno por sí solo 
no consigue eliminar los más de cinco kilos de materia dura y 
tóxica que se encuentra adherida profundamente a los intestinos), 
e infusiones y complementos para ayudar en el proceso de 
depuración. “Desde mi punto de vista puramente profesional 
y pragmático, los mejores ayunos son aquellos desarrollados 
a base de una dieta blanda que consta de caldos, zumos 
e infusiones porque al cuerpo es imprescindible 
suministrarle minerales, vitaminas y fibra”, comenta 
Irina en su último libro Salud Pura, todas las claves 
detox de la medicina holística, un práctico manual 
de cómo podemos mantenernos limpios y sanos 
desde un enfoque sencillo e inteligente. En lo que 
todos coinciden es que debemos ser conscientes 
de dónde están nuestros límites y aprender a 
no superarlos porque la respuesta puede ser 
negativa. Tampoco debemos confundir una 
depuración profunda del organismo que 
nos llevará siete días como mínimo, con 
estos pequeños ayunos controlados de al 
menos dos o tres días a la semana. Otra 
cuestión es: ¿podemos hacerlo todos? La 
endocrinóloga americana Loren Greene 
no recomienda el ayuno a personas 
delgadas, diabéticas, embarazadas o 
con problemas alimenticios. Y aunque 
no hay beneficio sin sacrificio, los 
expertos también nos alertan sobre 
las consecuencias de las locuras de las 
celebrities de Hollywood que siguen 
dietas rápidas y estrictas simplemente 
a base de zumos o siropes de arce. La 
pérdida drástica de peso no es efectiva 
ni saludable ya que se trata de una simple 
pérdida de agua temporal. Es una ilusión. 
En definitiva la clave está en la moderación y 
en conocer y respetar nuestro cuerpo. Olvida las 
promesas de resultados rápidos e ilusiónate con 
disfrutar de la vida y poder tomarte un trozo de tarta 
de queso de vez en cuando aunque el resto del tiempo te 
programes en modo detox. ¿A quién le amarga un dulce? n

stop
kilos... 
stop

Lo último en dietas para perder peso 
recoge los fundamentos de una de las 

técnicas más antiguas de depuración: el 
ayuno. ¿nos conviene a todos?
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