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PRESENTACIÓN

Somos lo que comemos

C

son la sensación de hambre y de
saciedad.
Los estudios neurocientíficos incluso han arrojado más luz sobre la
obesidad, trastorno que hasta no
hace mucho se asociaba exclusivamente a alteraciones del metabolismo. Entre otros hallazgos, se ha
comprobado que en el cerebro de
una persona con peso excesivo
acontecen los mismos procesos que
en el de un drogadicto.
Este nuevo número de la colección CUADERNOS de Mente y Cerebro reúne los artículos más destacados que se han publicado en
Mente y Cerebro e Investigación y
Ciencia relacionados con los aspectos psiconeurobiológicos de la alimentación, con la nutrición y la salud y con los trastornos de la
conducta almentaria. Incluye, ade-
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ada vez más investigaciones
confirman la popular frase
que dejó escrita a mediados
del siglo xviii el filósofo y antropólogo Ludwig Feuerbach (1804-1872)
en una de sus obras: «Los humanos
somos lo que comemos».
De esta manera, a lo largo de
los últimos decenios, se ha constatado que el tipo de alimentación
influye en las neuronas y en nuestras capacidades cognitivas. Por el
contrario, la falta persistente de
alimentos favorece que el volumen de la sustancia gris del cerebro se reduzca y que se originen
déficits intelectuales, como sucede
en la anorexia nerviosa.
La neurociencia también ha
ahondado en el análisis de mecanismos biológicos tan rutinarios
pero a la vez desconocidos como
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más, un reportaje inédito hasta
ahora en español [«Los beneficios
del ayuno», por Ulrike Gebhardt]
sobre las ventajas que el ayuno temporal puede aportar al cerebro y a
la psique. Otro de los temas que se
abordan es el fenómeno actual de
los populares productos «sin» (sin
lactosa, sin gluten o sin fructosa),
cuya presencia en el mercado va en
aumento.
¿Por qué unas personas pueden
controlarse más que otras ante una
generosa porción de tarta de chocolate? ¿Por qué algunas deciden dejar de comer? ¿Cómo se las puede
ayudar? ¿Qué debemos incluir en la
dieta para mejorar nuestras capacidades cognitivas? Estas son algunas
de las cuestiones que intentan encontrar respuesta en este número.
—La redacción
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Para regular las ganas de comer,
el cerebro sondea continuamente las reservas energéticas
y nutricionales del organismo. Los intercambios nerviosos con
el sistema digestivo desempeñan un papel fundamental

SISTEMA NEUROENDOCRINO

¿Por qué tenemos
hambre?
GILLES MITHIEUX

En síntesis: La química del apetito

1

El cuerpo regula las sensaciones de hambre y saciedad. En
estos procesos ejercen un papel
importante las señales nerviosas de
la pared del estómago, así como las
hormonas, entre ellas, la grelina, la
leptina y la insulina.

2

Después de unas horas de la
última comida, las personas
sanas sienten todavía el estómago lleno. De esta sensación se
encargan las informaciones que
recibe el tronco cerebral desde la
vena porta.
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Un requisito para la saciedad
es la síntesis de glucosa que
acontece tras la ingesta a partir
de los diferentes componentes nutricionales. Las personas con obesidad podrían presentar alguna alteración en estos procesos.
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e acerca la hora del almuerzo. Siente que el
hambre le invade. Esa sensación cumple una
función fisiológica crucial: le impulsa a alimentarse cuando se encuentra bajo de energías
y nutrientes. Ello le permite sobrevivir. Pero
¿cómo se desencadenan las ganas de comer?
¿De qué modo van atenuándose a lo largo de la comida?
¿Y cómo queda neutralizado el hambre durante varias
horas tras la ingesta? Conocer esos procesos resulta
esencial, más si se tiene en cuenta que la Organización
Mundial de la Salud advierte de una epidemia de la obesidad a escala mundial. En numerosas personas con sobrepeso, la sensación de hambre podría estar alterada.
Durante cierto tiempo se ha considerado que el cerebro
se basa en las informaciones hormonales para regular la
sensación de hambre. Estos datos le llegan a través de la
sangre y de diversos parámetros mecánicos; entre ellos,
la tensión del estómago. Investigaciones recientes revelan,
no obstante, que existen complejos intercambios entre el
cerebro y el aparato digestivo a través de nervios periféricos. Estos intercambios tendrían una función preponderante, sobre todo, en la sensación de saciedad.
Pero aparte de los sistemas de regulación para mantener
el equilibrio energético y nutricional del organismo, existen otros fenómenos que influyen en el hambre, aunque
su investigación todavía se encuentra en pañales.

Hormonas reguladoras del apetito
Desde hace unos veinte años, se sabe que tres hormonas y
unas señales mecánicas regulan la aparición del hambre y
su progresiva disminución cuando se come. En un segun
do plano se encuentran los efectos de la leptina, una hor
mona que produce el tejido adiposo en proporción a su
masa. A través de la sangre, la leptina llega al cerebro, en
concreto, al hipotálamo. Los capilares fenestrados (capila
res sanguíneos cuyo nombre se debe a las fenestraciones o
poros que presenta su pared y que deja pasar moléculas
determinadas) irrigan dicha área cerebral profunda. De
este modo, el hipotálamo resulta más accesible para las
hormonas que las otras estructuras cerebrales, las cuales se
encuentran aisladas del flujo sanguíneo por medio de la
barrera hematoencefálica [véase «Barrera hematoencefáli
ca», por Grit Vollmer; Mente y Cerebro n.o 21, 2006].
Cuando la leptina llega al hipotálamo, se une a recep
tores específicos que se alojan en la superficie de ciertas
neuronas. En consecuencia, la sensación de hambre se
atenúa. Si la masa de tejido adiposo disminuye (por
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ejemplo, cuando una persona adelgaza), el nivel de lep
tina en sangre también decrece, y el hambre aumenta. Sin
embargo, ello no significa que los individuos con mucho
tejido adiposo tengan menos hambre. Por lo general,
estos sujetos presentan resistencia a la leptina, condición
que contribuye a la obesidad.
En resumen, la leptina ejerce de indicador del estado
de reservas energéticas del organismo e informa al cere
bro de la necesidad o no de reponerlas. Al parecer, sus
efectos sobre el hambre son permanentes, sin ninguna
periodicidad relacionada con el ritmo de las comidas. De
hecho, la responsable de que se desencadene la sensación
de hambre cuando se acerca el momento del desayuno, el
almuerzo o la cena es la grelina. El estómago segrega esta
hormona justo antes de la hora habitual de la comida; de
ahí pasa a la sangre para unirse a los receptores que se
alojan en la superficie de las neuronas del hipotálamo. El
efecto es el inverso al de la leptina: el hambre aumenta.
Todavía no se conocen al detalle los mecanismos que
estimulan la secreción de grelina antes de las comidas.
Podrían estar ligados al reloj circadiano, marcador bio
lógico interno que rige las modificaciones cíclicas del
organismo, de manera que regularía el ritmo de las co
midas diarias.

Intercambio de información permanente
Junto con la leptina, diversas señales contribuyen a que
nos sintamos saciados. Los receptores mecanosensibles
se encargan de medir la tensión del estómago. También
existen otras señales de naturaleza hormonal. La concen
tración de grelina circulante en la sangre comienza a
disminuir desde el momento en que empezamos a comer.
Simultáneamente, aumenta la concentración de insulina.
Esta hormona, que segrega el páncreas, se encarga de
regular el incremento de glucemia (glucosa en sangre)
que ocurre con la ingesta de alimento. La insulina esti
mula el consumo de glucosa por parte de los músculos
esqueléticos y el tejido adiposo, de modo que la glucemia
recupera su valor normal una vez que los nutrientes han
sido metabolizados.
En el hipotálamo, la insulina activa los mismos meca
nismos moleculares que la leptina, por lo que participa
en la disminución del hambre tras la comida. En concre
to, indica la presencia de nutrientes que se encuentran
en curso de asimilación en el tubo digestivo y envía se
ñales al cerebro indicando la inutilidad de un alimento
inmediato. Dicho de otro modo, la función de la insulina
en el cerebro es complementaria a la de la leptina, aunque
esta última proporciona una señal a más largo plazo.
Después de la digestión, la tensión del estómago, así
como las concentraciones de grelina y de insulina recobran
los valores normales, por lo que no es el momento de
comer de nuevo: las reservas de nutrientes y de energía
se han repuesto. ¿Cómo prolonga el cerebro el estado de
no tener hambre cuando los mecanismos de producir la
sensación de estar lleno ya no intervienen y las nuevas
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