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¿Por qué tenemos hambre?
Regular el apetito y la saciedad
para combatir la obesidad
La mala alimentación genera obesidad y ésta
puede acabar en diabetes.
El mecanismo que regula el apetito puede estar
afectado por muchos factores:
- Las horas de sueño,
- Las horas de luz artificial,
- El calor de las calefacciones o el consumo de
anticonceptivos, antidepresivos y ansiolíticos.
- Vivimos en el sedentarismo: no hay un alimento
al que culpar de la obesidad.
- A mayor número de horas delante de la
televisión mayor tasa de obesidad.
El desajuste del termostato biológico que media
entre el apetito y la saciedad está detrás de la
obesidad. Es un sofisticado mecanismo que conecta
el cerebro con el aparato digestivo y la grasa
corporal y en el que influye el equilibrio de un
conjunto de hormonas, como la leptina.
El apetito no es sólo cuestión de fuerza de
voluntad o de una simple sensación que dependa de
tener el estómago lleno o vacío. La obesidad y el
sobrepeso son fruto de múltiples factores: genéticos,
ambientales, emocionales, biológicos.

“Hay una intercomunicación directa entre la grasa
y el cerebro. El tejido adiposo, que antes
pensábamos que era poco activo, ahora sabemos
que libera muchas hormonas, como la leptina, que
en teoría es la hormona de la saciedad”, explica la
doctora Pilar Riobó, jefe del Servicio de
Endocrinología de la Fundación Jiménez Díaz de
Madrid.
Cuando la grasa corporal aumenta se libera
leptina en el flujo sanguíneo, una especie de alerta
que llega al cerebro y que indica que el cuerpo tiene
ya reservas y se reduce el apetito. Por el contrario,
cuando el nivel de grasa baja, llega menos leptina al
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al núcleo estriado, la zona del cerebro que controla
la ingesta. Por ejemplo, la gente que come de forma
compulsiva puede tener una alteración en la
señalización, necesitan comer más para mantener
esa función adecuada.

Factores externos y hábitos de vida: el
peligroso sedentarismo

El mecanismo biológico que regula la saciedad y
el apetito puede estar afectado por múltiples
factores. Uno de ellos son las horas de sueño. Si
una persona no obesa disminuye su tiempo de
descanso nocturno puede alterar su equilibrio
hormonal aumentando la grelina y disminuyendo la
leptina.
También influye el número de horas de luz
artificial, la acción térmica de las calefacciones que
disminuye la activación del tejido adiposo o algunos
fármacos como anticonceptivos y, sobre todo,
antidepresivos y ansiolíticos que favorecen el
aumento de la ingesta. “El uso de antidepresivos en
nuestra sociedad es altísimo, vivimos estresados.
Somos una sociedad infeliz, muchos utilizan la
comida como ansiolítico”, apunta la endocrina.
Hay estudios que demuestran que a mayor
número de horas delante de la televisión mayor tasa
de obesidad en la población. Y especialmente en
niños que abandonan los juegos en movimiento por
la tele o por el ordenador. “Se ha concluido incluso
que cuando se reduce a la mitad el número de horas
frente al televisor, disminuye el peso corporal”,
apunta Pilar Riobó.
El estigma del sedentarismo en una sociedad
que pasa horas en una silla en su horario de trabajo,
que camina poco, que tiene una gran influencia de la
publicidad donde abundan los mensajes para
consumir alimentos más calóricos que sanos y a la
que los avances tecnológicos le permite tener todo a
tiro de teléfono inteligente, sin moverse. “Se trata de
un ambiente obesogénico, sedentario, no hay ningún
alimento al que podamos culpar directamente de la
obesidad”, señala Riobó.

cerebro y el hambre se incrementa. “Los niveles de
leptina en el cuerpo están en relación con la masa
corporal”, apunta la endocrina. Las personas
obesas, explica, tienen niveles altos de leptina, lo
que ocurre es que muestran una falta de sensibilidad
a esta hormona en los centros nerviosos.
No sólo es la leptina la que afecta a las ganas de
comer. Otras hormonas también forman parte de
este mecanismo de equilibrios. Así, la grelina es la
hormona que segrega el estómago cuando se queda
vacío y la que envía la orden al cerebro de que
sentimos la necesidad de ingerir alimento. Los
niveles de grelina aumentan antes de las comidas y
disminuyen tras comer.
Otra hormona que tiene mucho que ver es la
colecistoquinina. La segrega el intestino delgado
cuando los alimento llegan desde el estómago y es
la que da la señal de dejar de comer. También afecta
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Edición Especial

Hambre
y saciedad
por enfermedad cardiovascular y cáncer está
aumentada en la obesidad y se ha demostrado que
la obesidad severa se relaciona claramente con un
acortamiento de la esperanza de vida. Por otra
parte, los individuos obesos son objeto de
estigmatización social y discriminación. En España,
la prevalencia de exceso de peso está aumentando
de forma importante en los últimos años y en la
actualidad afecta aproximadamente al 50% de la
población. Dada su elevada prevalencia y las
complicaciones asociadas no es de extrañar que los
costes sanitarios por la obesidad sean elevados.
En la etiopatogenia de la obesidad intervienen
factores genéticos, metabólicos, psicológicos,
conductuales, culturales y sociales. Si bien los
factores genéticos juegan un papel importante y
parecen ser responsables de la mayor parte de la
variabilidad interindividual del peso, la disminución
de la actividad física y el incremento de la ingesta
calórica tienen una importancia capital en el
desarrollo de la obesidad.

El control de la ingesta es un elemento
fundamental en la regulación del peso corporal. La
ingesta es una parte importante del comportamiento
humano y, aunque tiene un importantísimo
condicionante social, existen unos mecanismos
fisiológicos que la regulan a los que progresivamente
se les concede mayor importancia, al mismo tiempo
que se conocen de forma más precisa. El
conocimiento de los mecanismos de control de la
ingesta está en gran medida condicionado por la
importancia progresiva de la obesidad como
problema social.
La obesidad es una enfermedad compleja
multifactorial, en la que rasgos genéticos se ven
influidos por factores ambientales. Esta enfermedad
crónica se define por la pre-sencia de un exceso de
grasa corporal que coloca al individuo en una
situación de riesgo para la salud. La obesidad
supone un incremento importante de morbilidad por
su asociación a enfermedades que afectan a la
mayoría de sistemas del organismo. La mortalidad
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Mecanismos de control de la
ingesta y gasto energético

Los neurotransmisores son un
elemento básico en el transporte de la
información que regula la alimentación
en el humano, permitiendo una conexión
humoral entre estructuras cerebrales
superiores y el hipotálamo. El balance
preciso entre muchos neurotransmisores
parece ser el responsable de la
regulación de la ingesta y el peso, quizá
con una organización similar a las
cascadas biológicas que regulan la
coagulación sanguínea y la fijación del
complemento.
Para que se produzca un aumento
de la grasa corporal es preciso que la
ingesta calórica sea superior al gasto
Fig. 1.- Representación esquemática de los mecanismos implicados en el
energético. Este principio termodinámico
control del peso corporal
que parece tan simple esta sujeto a
múltiples factores con un efecto modulador
alimentos a más largo plazo. La integración de estas
y a complejos mecanismos de
señales se produciría fundamentalmente a nivel del
retroalimentación. Esto viene ilustrado por la
hipotálamo y del núcleo del tracto solitario, situado
observación de que el peso tiende a conservarse
en el tronco cerebral. Existe por tanto un sistema
dentro de un rango de ± 10% de un valor
neuroendocrino complejo pero fascinante, en el que
predefinido, de manera que un cambio de peso en
hormonas circulantes envían infor-mación sobre el
cualquier dirección produce cambios en el gasto
balance energético a vías cerebrales que controlan la
energético y la conducta alimentaria que favorecen el
ingesta y el gasto energético.
retorno al peso inicial. Este fenómeno podría
Las hormonas que regulan la ingesta pueden
contribuir a la elevada tasa de recidiva que se
dividirse en aquellas que actúan rápi-damente y
observa tras un programa de adelgazamiento.
controlan las comidas individuales y las que actúan
más despacio para promo-ver la estabilidad de los
Control de la ingesta
almacenes de grasa.
Recientemente se han producido importantes
Los reguladores a largo plazo incluyen la insulina
descubrimientos sobre los mecanismos implicados
y la leptina, que se liberan a la sangre en proporción
en el control de la ingesta y del peso, posiblemente
a la cantidad de tejido adiposo y provocan inhibición
en parte favorecidos por la importancia creciente de
de la ingesta y aumento del gasto energético.
la obesidad como problema de salud publica.
Cuando los depósitos de grasa disminuyen, la
Actualmente se considera que el control del
disminución de estas hormonas es percibida por el
balance energético se basa en un sistema de
cerebro y se provoca un aumento del apetito y de la
retroalimentación (Figura 1). En él, el objetivo es
eficiencia metabólica hasta que el peso perdido se
mantener los depósitos energéticos estables. Para
recupera.
ello señales de tipo hormonal derivadas del tejido
Estos reguladores a largo plazo deben de
adiposo (leptina) o del tracto digestivo (CCK,
distinguirse de los reguladores a corto plazo,
ghrelina, PYY3-36) así como de tipo neuronal
relacionados con las comidas. Son señales de
(mediadas por el nervio vago) actuarían como
saciedad que son liberadas por el tracto
señales aferentes del sistema nervioso central. Cada
gastrointestinal durante la ingesta, siendo el más
una de estas señales aportaría información a partir
característico la colecistokinina. Estos péptidos
de la cual se produciría la finalización de la comida
provocan una sensación de llenado que inducen a
en curso (saciedad) o el control de la ingesta de
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y roedores PYY3-36 provoca una inhibición de la
ingesta de hasta 12 horas, un período de tiempo que
es intermedio entre los péptido que actúan rápido,
controlando las comidas individuales, y los que
actúan lento, controlando el peso corporal. Además,
como la insulina, leptina y ghrelin, PYY3-36 parece
actuar en un área cerebral clave, el núcleo arcuato
del hipotálamo.
El núcleo arcuato contiene dos tipos diferentes
de neuronas que controlan la ingesta: unas que la
estimulan y otras que la inhiben. Las estimulantes
producen NPY, que estimu-la la ingesta a nivel
cerebral (paradójicamente un efecto opuesto al
PYY3-36). Unas neuronas adyacentes producen
melanocotina, que actúa sobre las mismas áreas
cerebrales que el NPY pero inhibe la ingesta.
Típicamente cuando uno de estos sistemas es
estimu-lado el otro es inhibido. Por ejemplo, durante
la pérdida de peso las neuronas que expre-san NPY
son estimuladas y las que producen melanocortina
son inhibidas.
Las neuronas que expresan NPY también
producen péptido relacionado con Agouti (AgRP),
que bloquea los receptores neuronales de
melanocortina. La activación de las neu-ronas que
expresan NPY/AgRP aumenta la ingesta por dos
vías: aumentando la liberación del estimulante NPY y
bloqueando los receptores de melanocortina que
reducen el apetito.
Los cambios de peso se comunican al cerebro
por hormonas como leptina e insulina, que inhiben
las neuronas que expresan NPY/AgRP. Ghrelin
también puede estimular la ingesta activando estas
neuronas, como hemos visto. NPY puede inhibir su
propia pro-ducción a través del receptor Y2 (Y2R),
un subtipo del receptor NPY que se encuentra en las
propias neuronas productoras de NPY/AgRP. La
acción del péptido PYY3-36 viene mediada por su
unión específica a este receptor Y2 que inhibe NPY
y, por tanto, la ingesta.
En los ratones normales complejos circuitos
neuronales amplifican el efecto del PYY3-36. Las
neuronas productoras de melanocortina son
inhibidas por las neuronas adyacacentes que
expresan NPY/AgRP.
Desde el punto de vista clínico es evidente el
interés que generan análogos del PYY3-36 y otras
moléculas que reduzcan la ingesta activando el
receptor Y2 para su empleo en el tratamiento de la
obesidad.

suspender la ingesta. Otra señal hormonal es el
péptido gástrico ghrelin. Los niveles de este péptido
orexigénico aumentan antes de las comidas y
disminuyen rápidamente después de las mismas.
Por tanto ghrelin y colecistokinina son péptidos que
regulan el comienzo y el final de la ingesta,
participando en un control «comida a comida» que
también es sensible a los niveles de insulina y
leptina.
El efecto orexígeno del ghrelin se descubrió por
primera vez en el modelo animal. Se ha identificado
mRNA del receptor de los secretagogos de GH
(GHS-R) fundamental-mente en el núcleo arcuato y
ventromedial del hipotálamo y en la hipofisis.
Aunque ghrelin también se expresa en el hipotálamo,
se desconoce el significado fisiológico del sistema
ghrelin/GHS-R. Los estudios de Kamegai et al. han
demostrado que la diana hipotalámica fundamental
del ghrelin son las neuronas que actúan a través de
neuropéptido Y y la proteína Agouti-related.
Se ha encontrado que la infusión de ghrelin a
corto plazo incrementa el hambre en el hombre. Los
niveles circulantes de ghrelin se han encontrado
disminuidos en el obeso. Se han estudiado los
niveles circulantes de ghrelin después de la pérdida
de peso con dieta o bypass gástrico. Los niveles de
ghrelin aumentaron tras la pérdida de peso inducida
con dieta. Sin embargo la pérdida de peso tras el
bypass gástrico se acompaña de una marcada
disminución de los niveles plasmáticos de ghrelin.
Posiblemente esta marcada disminu-ción del ghrelin
circulante tras la cirugía bariátrica sea determinante
de la gran efectivi-dad de esta técnica para
conseguir una pérdida de peso importante y
mantenida.
Entre los reguladores de la secreción de ghrelin
destaca la insulina circulante. Aun-que existen
algunos datos contradictorios, la infusión de insulina
manteniendo euglucemia disminuye los niveles de
ghrelin y al suspender la infusión de insulina ésta se
eleva hasta normalizarse, encontrándose una
relación inversa entre ghrelin e insulina, lo que
sugiere que la insulina puede participar en los
efectos de la nutrición sobre la ghrelin circulante.
El PYY3-36 es un miembro de la familia de
proteínas del neuropéptido Y (NPY). Este péptido es
secretado por las células endocrinas del intestino
delgado distal y del colon en respuesta a la comida.
Sus niveles permanecen altos entre las comidas.
Estudios recientes han encontrado que en humanos
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Monoaminas y péptidos que intervienen en el control de la ingesta
Orexígenos

Anorexígenos

Neuropéptido Y

Leptina

Noradrenalina

Colecistocinina

Opiáceos endógenos (dinorfina)

Enterostatina

Hormona concentradora de melanina

Serotonina

GHRH (hormona liberadora de somatotropina)

CRH/urocortina

Ghrelina

-MSH (hormona estimulante de melanocitos)
GLP-1 (Glucagon Like Peptide-1)
CART (Cocaine and Anphetamine-Regulated
Transcript)

Control del gasto

Por tanto y resumiendo, a nivel hipotalámico dos
tipos de neuronas situadas en el núcleo arcuato
serían fundamentales en la integración de esta
información. Por una parte las neuronas que
expresan el neuropéptido Y (NPY) y la proteína
relacionada con el Agouti (AgRP) y, por otra, las que
expresan la proopiomelanocortina (POMC). A partir
de ellas se desencadenaría una respuesta neuronal
que incluye a diversos núcleos hipotalámicos y otras
áreas cerebrales, con la intervención de distintos
neurotransmisores, que finalmente condicionaría los
cambios en la respuesta alimentaria y gasto
energético que restablecerían el balance energético.
Esquemáticamente, en situaciones de balance
energético negativo la caída en la concentración
plasmática de leptina llevaría a la acti-vación de las
neuronas NPY/AgRP y a la inhibición de las neuronas
POMC del núcleo arcuato. La activación de estas
neuronas orexígenas llevaría a una respuesta
compleja que incluye aspectos hormonales, de
conducta y sistema nervioso simpático y que acabarían resultando en un aumento de la ingesta y una
disminución del gasto energético. Por contra, en
situaciones de balance energético positivo el
aumento en la concentra-ción plasmática de leptina
llevaría a la activación de las neuronas POMC y a la
inhibi-ción de las neuronas NPY/AgRP del núcleo
arcuato. Ello llevaría a una respuesta que se acabaría
integrando en una disminución de la ingesta y un
aumento del gasto energéti-co. En la Tabla 1 se
recogen algunos los principales péptidos conocidos
que participan en el control del peso corporal.

El gasto energético total se compone del gasto
energético en reposo o basal (ener-gía consumida
para el funcionamiento normal de células y órganos
en el estado post-absortivo y en reposo), el efecto
térmico de la comida (aumento en el gasto
energético asociado con la digestión, absorción y
aumento de la actividad nerviosa simpática tras la
ingesta de alimentos) y la energía consumida con la
actividad física (gasto energético derivado de la
actividad mecánica voluntaria y no voluntaria).
El gasto energético basal representa
aproximadamente el 70% del gasto energético total
y está enmarcado en el control neuronal y hormonal
que controla el balance energé-tico. Tanto el control
de la ingesta como el gasto energético total están
influidos por factores genéticos y factores
ambientales.
El balance energético está regulado de forma
muy sensible. Existen mecanismos muy precisos
que controlan el gasto corporal y, como hemos visto,
mecanismos que con-trolan la ingesta. Las
alteraciones en los determinantes del balance
energético no tienen que ser necesariamente por
grandes diferencias entre individuos obesos y no
obesos. Por ejemplo, comer diariamente sólo el 5%
más de las calorías necesarias puede llevar a un
acúmulo de unos 5 kg de peso en un año.
Los factores genéticos podrían explicar hasta un
40% de la variabilidad en el IMC en humanos. La
correlación del IMC entre gemelos es muy elevada
(0,6-0,9) y en los individuos adoptados el IMC se

bariatrica
9

parece claro que el gran aumento en su prevalencia,
acaecida en los últimos 20 años, no se debe a
cambios en el sustrato genético de la población, sino
más bien a factores ambientales relacionados con el
estilo de vida que han llevado a un aumento del
consumo calórico y a un descenso en la actividad
física.
El balance energético está regulado de forma
muy sensible. Existen mecanismos muy precisos
que controlan el gasto corporal y, como hemos visto,
mecanismos que con-trolan la ingesta. Las
alteraciones en los determinantes del balance
energético no tienen que ser necesariamente por
grandes diferencias entre individuos obesos y no
obesos. Por ejemplo, comer diariamente sólo el 5%
más de las calorías necesarias puede llevar a un
acúmulo de unos 5 kg de peso en un año.
Los factores genéticos podrían explicar hasta un
40% de la variabilidad en el IMC en humanos. La
correlación del IMC entre gemelos es muy elevada
(0,6-0,9) y en los individuos adoptados el IMC se
correlaciona más con el IMC de los padres
biológicos que con el de los padres adoptivos.
Asimismo, diferentes observaciones indican que
algu-nos factores determinantes del peso corporal
como el metabolismo basal, la respuesta térmica a
la ingesta y la actividad física espontánea son, en
parte, hereditarias.
Existen formas monogénicas de obesidad
humana ligadas al gen de la leptina, el receptor de

correlaciona más con el IMC de los padres
biológicos que con el de los padres adoptivos.
Asimismo, diferentes observaciones indican que
algu-nos factores determinantes del peso corporal
como el metabolismo basal, la respuesta térmica a
la ingesta y la actividad física espontánea son, en
parte, hereditarias.
Existen formas monogénicas de obesidad
humana ligadas al gen de la leptina, el receptor de
leptina y el receptor tipo 4 de la melanocortina, entre
otros. Estas formas monogénicas de la enfermedad,
aun siendo poco frecuentes, nos han ayudado a
compren-der mejor los mecanismos moleculares que
regulan el balance energético. La obesidad es un
rasgo característico de unos 24 síndromes de origen
genético bien definidos, siendo los más conocidos
los síndromes de Prader-Willy y Bardet-Moon-Biedl.
En estos casos la base fisiopatológica de la
obesidad no está bien aclarada.
El componente genético de las formas habituales
de obesidad es complejo. Se han descrito más de
200 marcadores, genes y regiones cromosómicas
asociadas a estas for-mas de obesidad. Se ha
sugerido que mutaciones en el gen del receptor tipo
4 de la melanocortina podrían estar presentes hasta
en un 5% de los obesos. Sin embargo todavía no se
ha podido establecer la relevancia clínica de los
múltiples marcadores asociados a las formas más
frecuentes de obesidad.
Sea cual sea la base genética de la obesidad
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hipoglucemiantes orales, esteroides y
anticomiciales.
• Deshabituación tabáquica: el abandono del
hábito tabáquico se asocia a un aumento
medio de peso de unos 5 kg.
• Factores socioeconómicos: En España la
prevalencia de obesidad es más ele-vada en
niveles socio-económicos bajos y especialmente
en mujeres. Esta aso-ciación se repite en otras
cohortes, si bien presenta algunas variaciones
según las poblaciones estudiadas.
Apuntando a una interacción entre los factores
genéticos y los ambientales, es posible que estos
últimos hayan resultado especialmente perjudiciales
de cara a crear un balance energético positivo para
grupos de individuos con alto riesgo para desarrollar
obesidad. Ello podría ayudar a explicar, entre otros
aspectos, las diferencias en la preva-lencia de
obesidad en determinados grupos étnicos. También
podría justificar el mayor riesgo de obesidad en la
edad adulta en niños obesos cuyos padres también
lo son, en comparación con aquellos cuyos padres
no son obesos.

leptina y el receptor tipo 4 de la melanocortina, entre
otros. Estas formas monogénicas de la enfermedad,
aun siendo poco frecuentes, nos han ayudado a
compren-der mejor los mecanismos moleculares que
regulan el balance energético. La obesidad es un
rasgo característico de unos 24 síndromes de origen
genético bien definidos, siendo los más conocidos
los síndromes de Prader-Willy y Bardet-Moon-Biedl.
En estos casos la base fisiopatológica de la
obesidad no está bien aclarada.
El componente genético de las formas habituales
de obesidad es complejo. Se han descrito más de
200 marcadores, genes y regiones cromosómicas
asociadas a estas for-mas de obesidad. Se ha
sugerido que mutaciones en el gen del receptor tipo
4 de la melanocortina podrían estar presentes hasta
en un 5% de los obesos. Sin embargo todavía no se
ha podido establecer la relevancia clínica de los
múltiples marcadores asociados a las formas más
frecuentes de obesidad.
Sea cual sea la base genética de la obesidad
parece claro que el gran aumento en su prevalencia,
acaecida en los últimos 20 años, no se debe a
cambios en el sustrato genético de la población,
sino más bien a factores ambientales relacionados
con el estilo de vida que han llevado a un aumento
del consumo calórico y a un descenso en la
actividad física.
La ingesta calórica ha aumentado en los últimos
años, probablemente tanto el tipo de comidas que
consumimos como el tamaño de las mismas. La
actividad física ha disminui-do, probablemente por
los avances tecnológicos que han modificado
nuestras actividad laboral, social y de tiempo de
ocio. Sin embargo existen otros factores ambientales
que resultan menos evidentes y que pueden jugar un
papel en la aparición de obesidad.
Entre los factores ambientales relacionados con
el control del peso destacamos:
• Factores ambientales precoces: bajo peso
neonatal para la edad gestacional, lactancia
artificial.
• Factores ambientales en la infancia: obesidad
durante la infancia y/o la ado-lescencia.
• Gestación.
• Menopausia.
• Fármacos: el uso de distintos tipos de
fármacos ha sido relacionado con la aparición
de obesidad. Entre ellos se incluyen fármacos
con acción sobre el sistema nervioso central,
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Edición Especial

Las hormonas que intervienen en
el ciclo Hambre-Saciedad.
Los ciclos de Hambre-Saciedad
determinando las reservas de carbohidratos del
organismo e impulsando a la búsqueda de calorías
cuando las reservas de glucógeno o los niveles de
glucosa descienden; el otro opera a largo plazo y
está más relacionado con la utilización de los
depósitos grasos del tejido adiposo, y promueve la
ingesta de alimento a mediano y largo plazo.1

La alimentación es una conducta de suma
relevancia para los seres vivos, debido a que la
energía requerida para el funcionamiento celular
proviene de los nutrimentos contenidos en los
alimentos que el organismo ingiere. Esta conducta
ha sido influenciada por procesos evolutivos y
adaptatativos, que han permitido que los organismos
desarrollen estrategias para mantener la
homeostasis celular. De este modo, no es necesario
que los organismos mantengan un proceso de
alimentación continua, siempre y cuando sean
capaces de mantener el aporte energético, aun en
periodos de ayuno, entre una ingesta y otra.
Desde el punto de vista fisiológico, la ingesta de
alimento esta regulada por un sistema complejo que
involucra tanto factores centrales (a nivel de cerebro
y médula espinal y de las sustancias que ahí se
producen) como periféricos (que incluye a casi todos
los órganos del cuerpo y los productos que
segregan).
El equilibrio entre la energía ingerida a través de
los alimentos y la energía gastada por el
metabolismo celular da como resultado el buen
funcionamiento del organismo.
Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, son
las tres grandes categorías de macronutrientes que
usualmente proveen de energía calórica a las
células.
Dependiendo de las funciones del tejido, la célula
hace uso específico de cada uno de los
macronutrientes. Asi, desde el punto de vista
energético, la principal fuente de energía es el
carbohidrato glucosa y su forma polimérica de
almacenaje como glucógeno, de modo tal que los
organismos tienen mecanismos homeostáticos para
mantener estables los niveles sanguíneos de
glucosa. Es claro que el balance energético se
preserva a partir de la ingesta de alimentos, la cual
se controla a dos niveles: uno opera a corto plazo,

Los mecanismos de hambre-saciedad regulan la
ingesta de alimento, entendiendo por hambre como
una sensación fisiológica que indica al individuo la
necesidad de ingerir alimentos, en tanto que
saciedad es la sensación de no requerir comida
durante cierto tiempo. Durante la fase de hambre, el
individuo esta motivado a la búsqueda de alimento,
mientras que durante la saciedad desaparece la
motivación para comer.
La alternancia de estos ciclos de hambresaciedad regula la homeostasis energética, lo que
requiere una coordinación precisa entre los sensores
de nutrientes periféricos y las redes de regulación
central.2
La sensación de hambre está regulada por un
sistema de múltiples señales periféricas que
comunican al cerebro, el estado energético en el que
se encuentra el organismo.
Usualmente esas señales periféricas se
clasifican como efectoras a largo y a corto plazo.
Por ejemplo, las hormonas leptina e insulina con
acción reguladora del peso corporal, pertenecen a
las de largo plazo, indicando adiposición, es decir
capacidad de almacenar grasas. Por parte de las
que pertenecen a la categoría de efecto a corto
plazo, están los factores gastrointestinales:
contenido de nutrimentos, distensión gástrica,
secreción de colesistoquinina y grelina, estos actúan
como señal de inicio de ingesta de alimentos y de
saciedad posprandial.3
En esta revisión enfocamos la atención al péptido
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incrementa la ingesta de alimento y reduce la
utilización de grasas, lo cual induce acumulación de
tejido adiposo y ganancia en el peso corporal.10
En ratas,11 humanos,12 ovejas,13 vacas14 y
perros15 se ha demostrado que la secreción de
grelina aumenta antes de comer (preprandialmente)
y disminuye después de comer (postprandialmente).
Es decir, bajo un régimen de alimentación con
horarios fijos, la concentración de grelina circulante
incrementa justo antes de la hora de ingesta de
alimento y disminuye al finalizar la comida. Además,
en condiciones de ayuno prolongado, los niveles de
grelina se incrementan y permanecen así hasta una
nueva ingesta de alimento o por infusión de
nutrientes en el estómago.12. Dicho de otra manera,
los principales efectos de la grelina sobre la ingesta
de alimento es indicar hambre e incrementar la
motivación del individuo para buscar alimento y

gastrointestinal grelina debido a que hasta titiahora,
es la única hormona orexigénica (que estimula el
hambre) circulante conocida que tiene un potente
control no sólo sobre el hambre sino también sobre
el peso corporal, es decir se trata de una señal de
acción tanto a corto como a largo plazo.

Gretilina: Una hormona reguladora de la
ingesta de alimento y del peso corporal
La grelina

Inicialmente se describió a la grelina como un
ligando endógeno del receptor secretagogo de la
hormona de crecimiento y tifue hasta más tarde
cuando se descubrió el poderoso rol que tiene sobre
la homeostasis
energética. Es un péptido residual formado por
28 aminoácidos, producido principalmente en el
estómago por las células del fundus,4 aunque
también hay secreción desde intestitino, páncreas,
riñones, pulmón, placenta, testiculos, pituitaria e
hipotálamo.5
La grelina producida por el estómago es
transportada a través del torrente sanguíneo, ligada
a lipoproteínas de alta densidad y posiblemente a
albúmina.
Recientemente se demostró que es capaz de
atravesar la barrera hematoencefálica,6 por lo cual es
capaz de actuar sobre circuitos neuronales centrales
implicados en la ingesta de alimento y gasto de
energía, situados en hipotálamo y en tallo cerebral.
Seha demostrado que actúa sobre el núcleo arcuato
donde activa células de neuropéptido Y,7 un potente
estimulador de ingesta de alimento a nivel central. El
núcleo arcuato se localiza en el hipotálamo, una
región del cerebro involucrada en el control de la
temperatura, la conducta sexual y el hambre y la
saciedad, entre otras conductas.
La grelina influye sobre el metabolismo de la
glucosa y del balance de energía, el metabolismo
óseo, la función pancreática, la motilidad
gastrointestinal, la secreción de ácido gástrico, la
función cardiovascular, el sistema inmune y la
proliferación y supervivencia celular.5 También se ha
demostrado su influencia sobre la memoria8 y el
sueño.9
A pesar de sus múltiples funciones, el interés
actual en esta hormona radica en su potente valor
orexigénico y de adiposición.
La administración central y periférica de grelina
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comer. La grelina estimula la ingesta de alimento
tanto en individuos obesos como en delgados, lo
que indica que su secreción responde de modo
compensatorio a las alteraciones en el peso
corporal, es decir, actúa ante la pérdida y ante la
ganancia de peso.
La mayoría de los estudios en los que se ha
analizado la secreción de grelina, bajo un régimen
controlado de horarios de alimentación, se han
realizado en ratas, lo que obliga a realizar una
constante manipulación de los individuos, que
incluye la alternancia de períodos de presencia y
ausencia de alimento.

La grelina como una herramienta
terapéutica contra la obesidad

Con base en los estudios que se han realizado a
cerca de la función y mecanismos de acción de la
grelina, surge la idea de implementar un método que
pudiera modular específicamente la biodisponibilidad
de esta molécula que regula el balance de energía,
con el objetivo de encontrar un tratamiento para la
obesidad, más efectivo que los existentes. Se ha
propuesto que la grelina también tiene una función
anabólica; esta hipótesis fue consistente con los
resultados obtenidos a partir de ratones deficientes
en grelina o en su receptor, en los que se observó
disminución en la ingesta de alimento, incremento en
su gasto energético y resistencia a la acumulación
de peso y grasa corporal, a pesar de que su dieta
era alta en grasas.26

Leptina, la hormona del hambre.
Cómo controlar la saciedad y el hambre.

La mayoría de procesos que ocurren en nuestro
cuerpo pueden ser atribuídos a la acción de una
hormona y otra. Las hormonas dirigen nuestros
procesos corporales, modulan nuestra reacción ante
la ingesta de alimentos y guían el metabolismo y el
equilibrio.
No las controlamos conscientemente pero
podemos influenciarlas a través de las cosas que
hacemos, el stress que sufrimos, lo que comemos,
el ejercicio que hagamos, cuánto tiempo
dormimos…
Una hormona crucial sobre la que todavía
estamos aprendiendo es la leptina.
Hasta donde sabemos, esta hormona es la vigía,
la que controla el metabolismo de la grasa,
monitorizando cuánta energía entra en un organismo.
Examina y mantiene el balance energético en el
cuerpo y regula el hambre y la saciedad de 3 formas:
1. Contrarrestando los efectos del neuropéptido
Y, un estimulante de la alimentación que

Elvira Morgado Viveros1
Mario Salvador Caba Vinagre2
www.medigraphic.com/
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calorías”. Aun así son capaces de mantener una
perfecta masa corporal. A no ser que les venga bien
en su entorno (hipopótamos, morsas…), los animales
no acumulan demasiado tejido graso. ¿Cómo lo
hacen?

secreta el hipotálamo y algunas células
intestinales.
2. Contrarrestando los efectos de la anandamida,
otro estimulante del apetito.
3. Promoviendo la producción de a-MSH (alfa
melanocito estimulante), relacionado con la
reacción de supresión del apetito.
La leptina es segregada por las células del tejido
adiposo y detectada por receptores en el
hipotálamo. Si no hay leptina, la alimentación es
incontrolada e incansable. En personas saludables,
si hay leptina y los receptores son sensibles a la
misma, se inhibe la alimentación.
Más grasa corporal significa que hay menor
necesidad de alimentos, por lo que se segrega
leptina para inhibir la alimentación y la acumulación
de exceso de tejido adiposo.
Las personas con sobrepeso normalmente tienen
mayores niveles de leptina, mientras que los
delgados tienen menos. La leptina también responde
al balance energético a corto plazo. Un déficit
calórico severo puede resultar en secreción reducida
de leptina, la respuesta natural del cuerpo para que
comas cuando necesita energía. Es la hormona del
hambre. Comer mucho sube la leptina, reduciendo
el hambre.
Dicho de forma simple: en el largo plazo, la
leptina da la señal de que el cuerpo tiene buenos
niveles de tejido adiposo (energía); en el corto plazo,
la leptina señala que que cuerpo ha comido
suficiente. Ambos dan como resultado una
reducción del apetito.

Todo apunta a que la leptina, la resistencia y
la sensibilidad a la misma son dependientes del
entorno dietético que se le proporciona.
Mientras no se alejen demasiado de sus dietas
normales evolutivamente hablando, los animales
salvajes no tienen metabolismos dañados, y la
reacción de la leptina se conserva.
La mayoría de humanos modernos, habiéndose
desviado mucho de sus dietas evolutivas, están
dañados metabólicamente, con las vías de la leptina
corrompidas o dañadas.
Muchos de los conocimientos sobre la leptina
vienen del estudio de dos tipos de ratones de
laboratorio: los ob/ob, que no tienen los genes
responsables de la producción de leptina; y los db/
db, que no tienen receptores de leptina. Los
primeros responden a la leptina pero no la producen,
mientras que los db/db producen leptina pero no
responden a la misma.
Un ratón ob/ob sufre de apetito incontrolado.
Está siempre hambriento y es masivamente obeso,
porque la hormona que señala la saciedad (leptina)
no está siendo producida. Los investigadores
normalmente usan los ratones ob/ob como modelo
de diabetes tipo 2.
Cuando a un ratón ob/ob le inyectas leptina,
pierde peso y sus marcadores de salud se
normalizan. Su apetito tiene una trayectoria normal y
el balance de energía se restablece.
En cambio, cuando inyectas a un ratón db/db
obeso con leptina, no mejora. Ya tiene altos niveles
de leptina, ya que sus reservas de grasa la están
produciendo, pero no hay receptores que la acepten.
Cuando se descubrió la leptina, se la promocionó
como la clave contra la epidemia de obesidad.
Los investigadores imaginaron que si pudieran
simplemente administrar esta hormona a los obesos,
su apetito se reduciría al igual que la ingesta de
alimentos. Funcionó para algunas personas, pero era
bastante caro (unos 500 dólares al día) e
insostenible, para otras personas no tuvo ningún
efecto.
Estos últimos eran resistentes a la leptina. Como
en el caso de los ratones db/db, tenían los

¿Pero entonces por qué hay tanta gente con
sobrepeso? ¿por qué la gente con sobrepeso no
responde a toda la leptina que tienen circulante y
reducen su ingesta de alimentos?
Y si se están sobrealimentando, ¿por qué el
subidón de leptina a corto plazo no les hace efecto?
No deberían tener hambre, pero la tienen. Hay
algo que falla, algún error en la cadena de la leptina.
Algo está causando que los receptores de leptina
del hipotálamo pierdan sensibilidad, o algo está
haciendo que la leptina no llegue a estos receptores.
De alguna forma, esta hormona no está funcionando
como debería. La pregunta es por qué pasa esto, si
miras a los animales salvajes puedes ver que a ellos
parece funcionarles muy bien. Comen diferentes
cantidades de comida, algunas veces hartándose y
otras veces ayunando, pero nunca “contando
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Resistencia a la leptina

receptores de leptina atrofiados, y añadir esta
hormona de forma exógena no tenía ningún efecto.
Si acaso se complicaba aun más el problema, ya
que la exposición crónica a la leptina puede
insensibilizar todavía más los receptores.
La leptina no solo regula el peso corporal y la
ingesta de alimentos. También es importante para
la fertilidad, libido, inmunidad e incluso la
pubertad. Se lo podría ver como una especie de
medidor de energía. Si no hay suficiente energía
en el cuerpo, este desprecia las funciones “extra
“que requieren energía: reproducción, deseo
sexual, pubertad, inmunidad. Mientras que la
presencia de esta hormona indica que hay
energía suficiente, que se puede gastar en otras
funciones corporales y procesos fisiológicos.
Esto podría explicar por qué los niños más
obesos alcanzan antes la pubertad. También está el
caso de mujeres que pierden su ciclo menstrual
cuando alcanzan niveles muy bajos de grasa
corporal.

La resistencia a la leptina, por qué se atrofia el
funcionamiento de la leptina y por qué las personas
obesas, a pesar de tener altos niveles de leptina
(que se genera en las células grasas) se vuelven
resistentes a la misma y siguen teniendo hambre.
Algunas de las hipótesis que comentábamos que
pueden ayudar a evitar la resistencia a la leptina son
evitar la fructosa y la lecitina, dormir suficiente y
bien, y no hacer cambios drásticos en la dieta. Pero
hay más cosas a tener en cuenta si quieres tener
unos niveles adecuados de leptina y una correcta
sensibilidad a esta hormona. Las investigaciones
sobre esta hormona continúan pero hasta que
sepamos algo más los principales consejos son:
duerme bien, no sobreentrenes y evita el stress,
azúcares, aceites vegetales y productos industriales.

¿Qué es la serotonina? ¿Cuál es su
función?

¿Cómo hacemos entonces para mantener
niveles adecuados de leptina, suficiente para que
no estemos siempre hambrientos, pero sin
hacernos resistentes a sus efectos?
1. Vigila tu consumo de azúcares, especialmente
fructosa: quedó demostrado en ratas que
consumieron una dieta alta en fructosa (60%) y
luego fueron inyectadas con leptina, la cual no
tuvo efecto mientras que en las ratas normales
tuvo el efecto esperado de reducción de
apetito.
2. Evita las lectinas presentes en los granos. Se
sospecha que estas lectinas se unen a la
leptina, impidiendo que tengan el efecto
esperado en los receptores.
3. Duerme suficiente: se ha relacionado la falta de
sueño con niveles bajos de leptina.
4. Evita las restricciones calóricas severas.
Reducciones drásticas de las calorías diarias
que ingieres en periodos cortos de tiempo
producen una reducción en los niveles de
leptinas mayor que la que se puede explicar
por la pérdida de grasa corporal. Explicado: si
no hay leptina tienes mucha hambre, y si
haces una reducción muy drástica de las
calorías (pasas de hartarte todos los días a
hacer una dieta muy extrema) la leptina baja
incluso más de lo que debería.

La serotonina es una sustancia química
producida por el cuerpo humano, que transmite
señales entre los nervios, funciona como un
neurotransmisor. Es considerada por algunos
investigadores como la sustancia química
responsable de mantener en equilibrio nuestro
estado de ánimo, por lo que el déficit de serotonina
conduciría a la depresión.
Se piensa que la serotonina se encuentra
particularmente implicada en la contracción del
músculo liso, la trasmisión del impulso entre nervios,
regulación de los procesos circadianos del cuerpo y,
contribuye al bienestar y felicidad. 1
El origen de la palabra serotonina proviene de su
descubrimiento, cuando en 1948 Maurice M.
Rapport la aisló por primera vez, inicialmente como
un tipo de suero que afectaba el tono vascular.1

¿De dónde viene la serotonina?

La serotonina se produce en el cerebro y los
intestinos. La mayoría de la serotonina del cuerpo,
(entre 80-90%) puede ser encontrada en el tracto
gastrointestinal (GI). Igualmente puede encontrarse
en las plaquetas de la sangre y el sistema nervioso
central (SNC).2,3
Debido a que la serotonina se puede encontrar
ampliamente en todo el cuerpo, se considera que
este químico tiene influencia en una gran variedad
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del vómito en el cerebro provocando nauseas.
- Densidad ósea.
Los estudios concluyen que niveles
persistentemente altos de serotonina en el
hueso pueden causar un aumento en la
osteoporosis.2
- Sexualidad.
Se ha comprobado que aquellas personas que
toman medicación que aumenta la serotonina,
presentan una reducción en la lívido y función
sexual.3

de funciones corporales y psicológicas.
Como la serotonina no puede atravesar la barrera
hematoencefálica, es indispensable que el cerebro
produzca su propia dosis dentro de él.

¿Cuál es la función de la serotonina?

Como un neurotransmisor, la serotonina
transmite señales entre las células nerviosas
(neuronas) regulando su intensidad. Es ampliamente
considerado que la serotonina desempeña un papel
clave en el sistema nervioso central (SNC), como
también en el funcionamiento general del cuerpo y
en particular en el tracto gastrointestinal (GI).
Diferentes estudio han encontrado vínculos entre la
serotonina y el metabolismo óseo, la producción de
leche materna, la regeneración hepática y la división
celular.
Al ser un neurotransmisor, la serotonina influye
directa e indirectamente en la mayoría de las células
del cerebro. Se considera que la serotonina puede
afectar:
- Función intestinal
La mayor parte de la serotonina del cuerpo
puede ser encontrada en el tracto
gastrointestinal donde regula la función y los
movimientos intestinales. También contribuye a
la reducción del apetito cuando comemos.
- Estado de ánimo.
Es bien conocida su función en el cerebro
donde juega un papel importante en el estado
de ánimo, la ansiedad y la felicidad. Drogas
ilegales que alteran el ánimo, como el Éxtasis o
el LSD, producen un aumento masivo en los
niveles de serotonina.
- Coagulación.
Su tercer papel más importante es en la
formación de los coágulos sanguíneos. Las
plaquetas liberan serotonina en presencia de
una herida, como consecuencia se produce
una vasoconstricción (estrechamiento de
pequeñas arterias, las arteriolas) reduciendo el
flujo de sangre y contribuyendo a la formación
de coágulos.
- Náusea.
Cuando se come algo que es tóxico o irritativo,
el intestino aumenta la producción de
serotonina para incrementar el tránsito
intestinal y expulsar el irritante en forma de
diarrea. Este aumento de los niveles
sanguíneos de serotonina estimula el centro

Vínculos entre la serotonina y la
depresión

No se sabe exactamente qué causa la depresión.
Se piensa que es probable un desequilibrio de
neurotransmisores u hormonas en el cuerpo los que
conducen a esta condición.
Los niveles de serotonina están fuertemente
asociados con la depresión.
Existe una estrecha relación entre la depresión y
la serotonina. Sin embargo los científicos aun no
están seguros de si niveles disminuidos de
serotonina contribuyen a la depresión, o por el
contrario, la depresión provoca disminución en los
niveles de serotonina.
Aunque se pueden medir los niveles de
serotonina en el torrente sanguíneo a través de un
examen de nivel sérico de serotonina, en la
actualidad no es posible medir los niveles de
serotonina en el cerebro. Los investigadores aun no
saben si los niveles de serotonina en el torrente
sanguíneo reflejan los niveles de serotonina en el
cerebro.
Se considera que medicamentos como los
inhibidores selectivos de la recaptación de
serotonina (ISRS) pueden afectar los niveles de
serotonina en el cuerpo, trabajando como
antidepresivos y ayudando a aliviar los síntomas de
la depresión. Aunque no sabe con precisión cómo
funcionan.
Sin embargo, un estudio reciente puede ofrecer
pruebas contrarias a estas teorías tan ampliamente
difundidas. Científicos condujeron ratones sin
capacidad para producir serotonina a través de
varias pruebas de comportamiento. Los ratones no
dieron ninguna muestra de signos de depresión, lo
cual sugiere que evidentemente otros factores
ajenos a la serotonina están implicados en la
aparición de la depresión.12
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Formas naturales para aumentar los
niveles de serotonina

Aun hay mucha información que se desconoce
respecto a lo relacionado con la serotonina. Las
dificultades en torno al estudio de las funciones
cerebrales sugieren que pasará un tiempo antes de
que se pueda adquirir un conocimiento completo
sobre este tema.

A parte de los ISRS y las drogas ilegales, se
considera que hay otras maneras de aumentar los
niveles de serotonina en el cuerpo.11
- Legumbres: como los garbanzos contienen
grandes cantidades de triptófano, el
componente principal de la serotonina.
- Inducción de estados de ánimo:
modificaciones en el pensamiento, ya sea a
través de la psicoterapia o la autoinducción
pueden aumentar los niveles de serotonina,
puesto que la interacción entre la síntesis de la
serotonina y el estado de ánimo es una
relación de doble vía
- Luz: la cual también se utiliza como parte del
tratamiento en el trastorno afectivo estacional;
algunos estudios sugieren que igualmente
podría ser utilizada para tratar la depresión
- Ejercicio: el ejercicio tiene un efecto
antidepresivo, y algunas investigaciones han
sugerido que puede ayudar a aumentar la
función de la serotonina cerebral
- Dieta: alimentos ricos en triptófano podrían
estar vinculados a la mejora del estado de
ánimo, la cognición y posiblemente al aumento
de nuestros niveles de serotonina.
Todas estas áreas requieren de estudio e
investigación más profundo, puesto que el
conocimiento actual continúa siendo meramente
especulativo.

Escrito por James McIntosh
Revisado por Dr. Ana M. García Redondo,
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Traducido por Mariangela Márquez.
Medical News Today

Triptofano

El triptófano es uno de los 8 aminoácidos
esenciales de la dieta humana. Este es el precursor
metabólico de la serotonina, melatonina y niacina.
Fue descubierto en 1901 por Sir Frederick Growland,
que también mostró su vital importancia. El
triptófano se usa para aliviar la depresión, promover
el sueño y ayudar a perder peso.
Como todos los aminoácidos el triptófano es
esencial y debe de ser suministrada con la dieta, ya
que no es creada por nuestro cuerpo.
Cuando se consume triptófano, su cuerpo lo
absorbe y lo cambia para convertirse, finalmente, en
una hormona llamada serotonina. La serotonina
transmite señales entre las células nerviosas y
también se estrecha. La cantidad de serotonina en el
cerebro puede afectar el estado de ánimo.

Para qué sirve

Su papel más conocido y el más
importante es el precursor metabólico
de la serotonina, un neurotransmisor.
Numerosos estudios muestran que
los niveles de triptófano elevados en el
cerebro resulta en un aumento de la
liberación de serotonina. Desempeña un
papel esencial en la regulación del
estado de ánimo, la ansiedad, el apetito
y el sueño. Otros neurotransmisores y
productos químicos del sistema nervioso
central, como la melatonina, la
dopamina, la norepinefrina y la betaendorfina, aumentan los niveles con la
administración por vía oral de triptófano.
Hay pocos datos que vinculan el
triptófano en la modulación del sistema
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más pequeña en la mayoría de las proteínas, por lo
que tiene un tiempo difícil acceso, de acuerdo con la
“Enciclopedia of Neuroscience”. Puede aumentar las
posibilidades de triptófano al consumirla con
hidratos de carbono. Carbohidratos desencadenan
la liberación de la insulina, lo que reduce la cantidad
de otros aminoácidos en la sangre sin afectar los
niveles de triptófano.

endocrino. Sus efectos sobre los niveles de cortisol
son desiguales.
Los estudios muestran que la serotonina juega
un papel clave en la depresión, ansiedad, estado de
ánimo, sueño, control del apetito, la memoria, el
aprendizaje, la regulación de la temperatura, el
comportamiento sexual, alucinaciones, las funciones
cardiovasculares, las contracciones de los músculos
esqueléticos, la regulación de las hormonas
endocrinas, coagulación de la sangre y la motilidad
del sistema gastrointestinal . fue en la década de
1970 que tuvo conocimiento de la importancia del
papel de serotonina para la depresión.
Para muchas personas que sufren de depresión,
se observó un bajo nivel de un metabolito de la
serotonina, ácido 5 hidroxindolacético(5-HIAA) en el
líquido que rodea el cerebro y la médula espinal.
Esto podría significar que el cerebro no estaba
produciendo, no se metaboliza con cantidades
normales de serotonina . Los investigadores también
descubrieron que las personas que intentaron
suicidarse tenían niveles anormalmente bajos de
5-HIAA. Estos datos sugirieron que una deficiencia
de la serotonina en realidad puede predisponer a
algunas personas a tener depresión y ansiedad .
También se muestra que la serotonina juega un
papel importante en el comportamiento agresivo.

Sintetiza la serotonina

Alrededor del 80% de la serotonina en el cuerpo
se encuentra en el intestino, donde se regula la
actividad en sus intestinos. El resto se encuentra en
el cerebro, que es donde el triptófano se convierte
en esencial. Después de triptófano se interponga en
su cerebro, se ha convertido en serotonina. Como
un neurotransmisor, la serotonina tiene un papel en
el aprendizaje y la memoria. También regula el
apetito y el estado de ánimo.
Los bajos niveles de serotonina pueden causar
depresión.

Triptófano, un antidepresivo natural

El aumento de la serotonina cerebral producido
por esta práctica reduce la excitación y la ansiedad,
la promoción (temporalmente) una sensación de
bienestar y seguridad.
Sin embargo, esta estrategia tiene un precio:
Este misma insulina que aumenta la serotonina
cerebral también aumenta la conversión de grasas,
carbohidratos y aminoácidos liberados de la sangre
almacenada en la grasa corporal.
Aquí encontramos la conexión entre la adicción a
los carbohidratos, la obesidad y la serotonina.
Entre los muchos estudios clínicos publicados de
la década de 1970 y en el uso de triptófano en la
depresión, los que utilizan dosis moderadas (1 a 3 g
al día) a menudo tuvo mejores resultados que
aquellos con dosis más altas (6-9 g al día). Esto es
debido a pirrolasa triptófano (TP), una enzima del
hígado. Esta enzima juega un papel clave en las vías
de degradación normales de triptófano hepática. La
TP es activado por al menos dos factores.

Beneficios y propiedades

Como un aminoácido, el L-triptófano – o, más
sencillamente, triptófano – proviene de los alimentos
que contienen proteínas. Su cuerpo utiliza para
construir las nuevas proteínas que necesita. Más allá
de este trabajo fundamental,tiene otras funciones.
Después de que se gana la entrada a su cerebro, se
convierte en el neurotransmisor de la serotonina.
También le protege de una deficiencia de niacina,
(aqui tenemos un articulo sobre las propiedades del
triptofano) porque su cuerpo puede convertir el
triptófano en niacina.

Triptófano y su cerebro

La barrera sangre-cerebro determina qué
sustancias en la sangre pueden pasar en el cerebro.
Al menos nueve aminoácidos, incluyendo triptófano,
compiten entre sí para el acceso a la misma
portadora que los transporta a través de la barrera.
Los aminoácidos presentes en la cantidad más alta
en la sangre tienen más probabilidades de ganar la
competencia. El triptófano se produce en la cantidad

El primero es la hormona del estrés, cortisol,
producida por las glándulas suprarrenales.
Se libera en respuesta a un estrés crónico
constante que no puede huir ni luchar. El cortisol es
frecuentemente elevado en casos de depresión, el
insomnio y la obesidad, para la que el triptófano y
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serotonina pueden ser útiles. Por lo tanto, teniendo
triptófano en condiciones de cortisol de alto estrés
puede proporcionar poca serotonina adicional en el
cerebro debido a la activación de TP por el cortisol.

mayoría las fuentes de triptófano son aves de corral,
carne, pescado, queso, frijoles y nueces – también
contienen otros nutrientes necesarios para realizar la
conversión.

El segundo es aumentar el consumo de
triptófano.

Alimentos ricos en triptofano

Los principales alimentos ricos en triptófano son
alimentos ricos en proteínas: carne, aves, pescado,
productos lácteos, nueces de anacardo, la soja, el
hígado, semillas de calabaza o la sandía, almendras,
cacahuetes, levadura de cerveza.
Una dieta pobre o libre de triptófano acelera y
agrava las recaídas depresivas y aumenta la
agresividad. Por lo tanto, no se prive de comer
alimentos ricos en triptófano mencionados
anteriormente!
Proporcionado por los alimentos ricos en
proteínas, el triptófano esta particularmente presente
en la carne, pescado, huevos, productos lácteos,
alimentos ricos en almidón o frutas secas. Es frágil y
es destruido por la cocción excesiva o calor
demasiado intensa.
L-triptófano es el aminoácido menos abundante;
los alimentos convencionales por lo general trae sólo
el 0,25 ga 1,5 g de triptófano al día.
Esta ingesta diaria es a menudo a los requisitos
de límite con la consiguiente carencia frecuente en
este aminoácido esencial.
Además, esta contribución debe ser hecha entre
seis y ocho horas antes de acostarse para que la
digestión de proteínas se ha completado, el
triptófano se almacena en el hígado y se libera
gradualmente en el torrente sanguíneo.
Por otra parte, de acuerdo con la comida, el
triptófano no siempre es bien absorbido y utilizado
en el cerebro. El cerebro recibe típicamente menos
de 1% de triptófano se ingiere.
Para el cerebro recuperar incluso esta pequeña
área es particularmente difícil debido a la barrera
sangre-cerebro. El papel de este último es para
evitar que las toxinas y cantidades incluso excesivas
de nutrientes en el cerebro. Incluso para los
nutrientes esenciales, la transición es a veces muy
difícil. Este es particularmente el caso para la
serotonina que puede cruzar la barrera sangrecerebro como triptófano.
Además, el triptófano se utiliza en el cuerpo para
la fabricación de diferentes proteínas.
En los pacientes con bajo consumo de vitamina
B3 a moderada, que puede ser utilizado por el

TP utiliza la vía de la quinurenina, la principal vía
de degradación del triptófano. Un consumo
significativamente mayor de triptófano por lo tanto
aumenta automáticamente la actividad de TP. Una
vez más, la actividad hepática de TP siendo
seriamente aumentó, triptófano más adicional no se
traduce necesariamente en un aumento en la
serotonina en el cerebro. Por lo tanto, la dosis más
baja de triptófano que alivia eficazmente los
síntomas de la deficiencia de la serotonina es
también el más eficaz. Los estudios clínicos
muestran que un suplemento de 500 a 1500 mg de
triptófano, al acostarse con regularidad, a menudo
es suficiente para aliviar los problemas de deficiencia
de serotonina.

Regula los ciclos de sueño

Después de triptófano se convierte en serotonina,
el cuerpo utiliza para producir serotonina la hormona
melatonina. De esta manera, el triptófano ayuda a
regular el ciclo de sueño-vigilia, porque la melatonina
promueve el sueño. La cantidad de melatonina
producida se determina por la luz en su entorno: Los
niveles de la hormona en la sangre son bajos
durante el día, y se elevan en respuesta a la
oscuridad. Los suplementos de melatonina ayudan a
mejorar algunos problemas de sueño, tales como las
causadas por el jet lag y una condición llamada
síndrome de fase de sueño retrasada, pero la
evidencia por su capacidad para tratar el insomnio
no es fuerte, de acuerdo con la Universidad de
Rochester.

Produce niacina

Su cuerpo convierte el triptófano en la vitamina B
niacina, que es esencial para el metabolismo de los
alimentos en energía y mantener un sistema nervioso
sano. La deficiencia de niacina sólo se desarrolla
cuando su dieta carece de triptófano, así como
niacina, .
Sin embargo, su cuerpo necesita un suministro
adecuado de vitamina B-6, riboflavina y hierro para
producir con éxito niacina a partir del triptófano. La
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hígado para producir la tasa caro de 60 mg de
triptófano al 1 a 2 mg de vitamina B3. En las
personas con deficiencia, aunque sea ligeramente, la
vitamina B6, el triptófano puede degradarse
rápidamente metabolitos de baja toxicidad.

Los pescados y mariscos

Pescado, al igual que otros alimentos de origen
animal, son ricos en proteínas, proporcionando
aproximadamente 7 g por kg, de acuerdo con la
Escuela de Salud Pública de Harvard. Las proteínas
de origen animal contienen todos los aminoácidos
esenciales, incluyendo el triptófano. El pescado y el
marisco particularmente son ricos en triptófano, de
acuerdo con el mundo de los alimentos más
saludables, incluyen camarones, bacalao, atún aleta
amarilla, pargo, mero, vieiras, sardinas y salmón. El
atún de aleta amarilla es una de las más ricas
fuentes de proteínas de triptófano. Un 4gr. una
porción de aleta amarilla cocida proporciona más
de 25 g de proteína y 0,38 g de triptófano, estos
juntos tienen más de 110 por ciento del valor diario
recomendado basado en un requisito de 0,32 g
diarios. Camarónes,gambas ,cigalas y el salmón
también son excelentes fuentes de proteínas y
triptófano. Unos 4 gramos la porción cocida de
cualquiera de estas opciones proporciona casi 30 g
de proteína y 0,33 g de triptófano, o un poco más
de 100 por ciento de la cantidad diaria
recomendada.

Las aves de corral, cerdo y ternera

aves de corral , carne con alto contenido en
triptofanoLas aves de corral, tales como pollos y
pavos, son ricos en proteínas y triptófano. Una
porción cocida de pavo asado que es carne blanca
proporciona 0,34 g de triptófano, o
aproximadamente el 108 por ciento de la cantidad
diaria recomendada, y más de 20 g de proteína. Una
porción de pechuga de pollo asada proporciona la
misma cantidad de proteínas, pero un poco más
triptófano, 0,35 g, o casi el 110 por ciento de la DV.
El cerdo es ligeramente más rica en triptófano que
las aves de corral. Una porción cocida de lomo de
cerdo magra o chuletas de cerdo cortadas en el
centro ofrece más de 20 g de proteína y 0,38 g de
triptófano. La porción de filete de la parte superior
ofrece 0,39 g de triptófano o alrededor del 122 por
ciento de la cantidad recomendada diaria.

Las legumbres
Mientras que las carnes y proteínas de origen
animal son los alimentos más ricos en triptófano,
que son casi los únicos. Por ejemplo, de acuerdo
con alimentos más saludables del mundo, una
porción de queso de soja cruda proporciona 0,14 g
de triptófano, o el 44 por ciento del DV y 8 g de
proteína. frijoles de soya cocidas son
particularmente ricas en proteínas y triptófano. Una
taza, cocida, proporciona 29 g de proteína y 0,37 g
de triptófano. arvejas, frijoles negros y rojos cada
uno proporcionan unos 0,18 g de triptófano, o el 56
por ciento del DV por taza, así como 16 g de
proteína.

Triptófano y la ansiedad

El Triptófano es un precursor de la serotonina
química del cerebro, lo que ayuda a regular el estado
de ánimo y promover la calma y el sueño. Disponible
como un suplemento, L-triptófano se ha utilizado
para tratar la depresión y el trastorno bipolar, los
estados Mayoclinic.com. Puede que le resulte útil
para reducir la ansiedad e inducir la calma.

Antes de tomar este medicamento

Pregúntele a su médico si es seguro para que
usted pueda utilizar este producto si usted tiene:
- enfermedad del higado;
- enfermedad del riñón;
- eosinofilia (altos niveles de un determinado tipo
de células blancas de la sangre); o
- un trastorno muscular (como la fibromialgia).
El triptófano se considera probable inseguro para
su uso durante el embarazo. No utilice este producto
sin consejo médico si está embarazada.
No se sabe si la L-triptófano pasa a la leche
materna o si le puede hacer daño al bebé lactante.
No utilice este producto sin consejo médico si está
amamantando a un bebé.

Edicion Especial

La problemática
del hambre
¿Cómo perciben esta saciedad?
Todas estas preguntas me llevaron a crear
recursos expresivos y plásticos que me permitieran
indagar sobre estas preguntas. Al hambre como
registro propioceptivo lo podemos indagar de
acuerdo a las diferentes producciones de los
pacientes.
Uno de esos recursos utilizados para tal fin es la
secuencia gráfica y verbal del registro de hambresaciedad.
¿Qué es el hambre y cómo es sentido por la
persona en el cuerpo?
¿Qué es la saciedad y cómo es ella sentida en el
cuerpo?
Indagamos en las secuencias gráficas. ¿Qué
imágenes corporales concientes e inconscientes se
ponen de manifiesto? ¿Qué significa la elección de
ese trazo gráfico?
Con este tipo de intervenciones logré relevar que
la mayoría de las personas con trastornos de la
alimentación y obesidad, no perciben al hambre
como tal. Se evidencian confusión y superposición
entre registros interoceptivos y emociones. Las
respuestas obtenidas son multivariadas. Cada
paciente ha construido un “haz de asociaciones
“significativas en relación a su historia y a su
experiencia sensorial. Prevalece la noción de
singularidad en su interpretación.
Ejemplificaremos en forma sintética lo expresado
(en este caso solo analizaremos el texto escrito, no
el gráfico) de Ana, paciente obesa que refiere:
“El hambre es un vacío, es la falta de humanidad
que sentí, la falta de amor; la saciedad es algo brutal,
es explotar”, “en el cuerpo lo siento como que
reviento”.
Aquí se puede notar la confusión en el registro.
La falta de humanidad que sintió se expresa en esa
ansiedad por comer brutalmente hasta explotar. Se
trata, para ella, de sentir que el comer calma, que
llena ese vacío, un vacío de ser y de palabras, de
sentidos y de contenciones. Pero al mismo tiempo,
Ana se castiga por creer ser en algún punto
responsable por el abuso paterno que padeció. Ella

La complejidad que presentan las patologías
alimentarias me ha generado un especial interés. El
hambre que emerge como una problemática en las
que se entrecruzan multiplicidad de factores
diversos y heterogéneos es el tema convocante de
este trabajo.
La conducta alimentaria visibiliza en cada sujeto
la emergencia singular de discursos sociales,
familiares y científicos. De aquí se desprende en
cada quien un modo único de relacionarse con la
realidad, alimentación y de vincularse con los
demás.
Las dificultades de los pacientes con la comida
reflejan la manera de vincularse con su propio
cuerpo ya que todo acto alimentario supone y activa
una imagen corporal que les completaría.
El discurso de los pacientes con estas
problemáticas se encuentra centrado en el comer o
no comer. Sufren y padecen por su cuerpo, a la vez,
sienten miedo por la gordura y su relación con la
comida. La preocupación por el cuerpo, y la comida
es constante, esto se observa con independencia de
la presencia o no de sobrepeso u obesidad. En el
caso de la obesidad prima la preocupación por
adelgazar y no poder hacerlo. El comer parece
desprenderse de su función vital cuando el vínculo
alimentario se reduce al cumplimiento de
prescripciones dietarias.
En estos casos, el intento de llevar a cabo dietas
exageradas por su restricción, genera sentimientos
de frustración y fracaso. Esto favorece el desarrollo
de atracones por la imposibilidad de cumplir con los
regímenes, y se reinician los ciclos:
a) atracón-restricción (dietantes crónicos)
b) atracón-purga (bulimias)
c) el aumento de peso-atracones (BED)
Las personas obesas se quejan de no poder
dejar de comer. Pero ¿de qué hambre se quejan y
qué significa ese hambre? ¿Cómo lo perciben?
¿Cómo lo experimentan? ¿Cómo lo interpretan? ¿De
qué forma lo satisfacen? Una vez que logran saciarlo
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castiga si no se cumple con el mandato de no
comer.
Debemos pensar en los aspectos de
sometimiento y la búsqueda de castigo de muchos
pacientes obesos, quienes pagan altos precios por
intentar verse flacos y cuando no lo cumplen sienten
que merecen humillaciones y ofensas: “¡gordo! ¡No
parás de comer!, ¡¡¿no te da vergüenza?!!” Muchas
veces, cuando el paciente realmente siente la
percepción adecuada del hambre y se alimenta para
saciar su estado, aparecen las desaprobaciones y
sanciones de su equipo tratante, que continúa
condenando estas conductas al modo de
transgresiones, falta de voluntad y de conducta
adictiva.
Otro de los recursos utilizados es la secuencia
gráfica y verbal del atracón. Aquí indagamos el
orden temporal y emocional del descontrol
alimentario, “el antes”, “el durante” y el “después del
atracón” y finalmente trabajamos sobre relatos
escritos sobre el diálogo con los alimentos
prohibidos.
Los pacientes manifiestan su padecimiento en
cuerpos excedidos de peso, con diferentes maneras
de acercarse a la comida: los que comen todo el
tiempo pequeñas cantidades, los que no pueden
dejar de comer dulces, los que se levantan de noche
para ingerir, los que comen sin siquiera registrar lo
que incorporan hasta llegar al punto de sentir dolor
abdominal.

prosigue: “cada vez que termino de comer me siento
mal por lo que hice”. Ahora bien, la pregunta sería:
¿qué fue lo que hizo? Esta experiencia brutal de
llenarse hasta explotar se refiere entre otros
aspectos probablemente a la experiencia de abuso
sexual sufrida.
En este ejemplo se observa cómo la respuesta a
la pregunta sobre el hambre y la saciedad poco tiene
que ver con el registro propioceptivo, el hambre no
es reconocido en tanto tal, ya que la real percepción
de lo que es el hambre se encuentra silenciada.
Sin embargo, no todos los pacientes mencionan
y refieren lo mismo. Habrá que indagar caso por
caso cuáles son las representaciones y las imágenes
corporales que las personas tienen, cuál es la
memoria sensorial de los sabores y texturas que
intervienen en esas formas singulares de vincularse
con la comida, el cuerpo y la historia.
En este vínculo intervienen los discursos sociales
de la búsqueda de la delgadez y las dietas
restrictivas. El discurso científico avala un ideal de
restricción y temor al hambre, creado por la
exigencia de la restricción calórica que termina por
aumentar la distorsión de la percepción adecuada
del hambre. Todo esto genera un descontrol que
lleva a reprimir el hambre real y reemplazarlo por las
dietas, fomentando una voracidad que no debe ser
interpretada como falla primaria o agujero psíquico
sino como una reacción adecuada por someter al
cuerpo a un “superyó dietante severo” que prohíbe y
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De tal modo podemos plantear que existe una
gramática alimentaria singular de cada paciente a
ser comprendida en sus formas expresivas.

Si nos remitimos y hacemos foco en la conciencia
alimentaria, algo interesante aparece en los diálogos
con la comida que forman parte de los talleres de
sensorialidad alimentaria. En ellos, entre otros
aspectos, se trata de indagar acerca de lo que les
pasa con los alimentos que consideran prohibidos,
que constituyen su debilidad y temidos, por
generarles descontrol, refieren: Si los prueban “no
poder parar de comerlos”, “comerlos sin hambre”, sin
ninguna percepción gustativa conciente ni cognitiva.
Las experiencias evidencian el tipo de
percepción del registro, y cómo es la atribución
simbólica que le adjudican al alimento.
Una paciente descubre en su experiencia
sensorial mediante su alimento prohibido con el que
suele atracarse: “Ahora te conozco, sé que tu
belleza dura sólo unos segundos, ¡mentiroso!”. Este
hallazgo permite a la mujer reconocer el poder
engañador del alimento. Al poder concebir el factor
“engañador” está asumiendo que hay algo en él del
orden de la trampa. Es decir, hay algo que tiene que
ver con los sabores tentadores de la realidad
gustativa, pero hay un plus también que es
mentiroso.
En otro caso, María en el diálogo con el
chocolate, éste le decía: “Te amo. Vení. Te voy a dar
todo lo que me pidas. Te voy a brindar mi
sensualidad. Te voy a hacer muy feliz. Dale anímate,
te estoy esperando, o te arrepentirás. Sentí como
me derrito en tu boca…”.
Entre otros niveles de análisis podemos ver que
la dimensión sensorial gustativa del sabor chocolate
convoca a un placer actual, a una experiencia
erótica y sensual. Sobre él se proyecta una
seducción que promete placer, completud,
incondicionalidad, felicidad, confiabilidad, “no poder
parar de comer” seguir hasta encontrar en su
intimad esas promesas que nunca se concretarán…
Dejará el sabor amargo de la decepción y los kilos
de más.
Finalmente es interesante lo planteado por
Christiane Balasc, en su libro Desir De Rien respecto
al tema convocante de este trabajo… “La boca es el
teatro de la absorción o de la expulsión, del placer y
del dolor, del erotismo y la crueldad, pueden también
de este modo, simbolizar la aceptación y la
pasividad, el rechazo y el repliegue.
“Comer es un acto social y relacional, es un
llamado que puede ser escuchado o perdido”. (…)
“Comer es hablar con los otros”.
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