
CONTROL DEL APETITO

El control del apetito y la forma y factores que influyen en el mismo es un aspecto de la fisiología 
sumamente complicado dado que se trata de la integración de varios procesos que no son fáciles de 
relacionar y mucho menos podemos afirmar con rotundidad la importancia de cada uno de ellos en 
el resultado final, la sensación que tenemos de hambre o saciedad.
Podríamos dividir estos factores en virtud de diversas características, lo haremos en función de si 
son centrales o periféricos, siendo probablemente los primeros los más influyentes.

MECANISMOS PERIFÉRICOS

Debemos partir del hecho de que en ausencia de patología o alteraciones externas o centrales, 
nuestro organismo demandará alimento en proporción al gasto energético, dependiente este último 
de la actividad física del individuo, si se trata de una persona activa o sedentaria, a partir de ahí, un 
individuo con escasa actividad tendrá un metabolismo basal mucho menor que otro que practica 
ejercicio físico, lo que supondrá en caso de que ambos ingiriesen las mismas calorías, un aumento 
de su tejido adiposo del primero entre otros cambios (otro factor influyente es la edad por los 
distintos niveles de hormonas según la misma, pero suponiendo que son individuos de la misma 
edad y sexo sería así). Estas son modificaciones que cambiarán los niveles hormonales y centrales 
de estas personas, pero ¿cuáles?

En principio se describirán dos modos sencillos y de relativa importancia en el control del apetito:

– Los niveles plasmáticos de las moléculas indispensables para la vida:
Glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y cuerpos cetónicos.

- Los bajos niveles de glucosa en sangre provocarán cambios bioquímicos que movilizarán 
las reservas endógenas de glucógeno, aumentarán la glucogenolísis y la gluconeogénesis.
 - Los cuerpos cetónicos estarán aumentados en sangre durante el ayuno y están formados a 
partir de ácidos grasos en el hígado, lo que supone una movilización de los mismos en 
ausencia de insulina. Son fuente de energía para el corazón, cerebro, riñón y músculo.

– Los factores termogénicos: Cuando la temperatura externa es inferior a propia interna, 
debemos activar mecanismos para que el calor que perdemos no suponga una disminución 
de nuestra temperatura, comenzamos a “tiritar” o se nos “pone la piel de gallina”, estos 
movimientos musculares suponen un gasto energético, un consumo de reservas.

El aparato digestivo, como ya podíamos suponer, también supone un gran pilar en el control del  
apetito, además lo hace de dos formas:

Mecánica
– La masticación y la salivación   son los primeros factores que disminuyen el apetito, con la 

salivación comienza la digestión y la masticación envía información al cerebro de la 
existencia de alimento en la cavidad oral

– La distensión del tracto gastrointestinal   envía vía vagal la misma sensación que la 
masticación.



Bioquímica 

Existen una seria de hormonas (solo se citarán las más importantes) que se sintetizan a nivel del 
tubo digestivo y van a provocar aumento  y disminución del apetito:

– Aumento del apetito:  
– Grelina: Sintetizada por las células oxínticas del fondo gástrico, actuará sobre 

receptores existentes en la hipófisis que provocarán el aumento de GH

– Disminución del apetito:  
– Colecistocinina: Sintetizada en el duodeno, la concentración de la misma dependerá 

de la cantidad de grasa ingerida en el alimento.
– Péptido YY: Producido por las células L del íleo distal y cólon en proporción a la 

composición del alimento ingerido y las calorías totales.
– Péptidos similares al glucagón: su síntesis será en las células L del intestino como 

respuesta a la presencia de alimento en el mismo y provoca el aumento de 
producción de insulina.

Ahora tendremos en cuenta señales de mayor importancia, señales hormonales periféricas, que  
aunque son muchas solo contaremos con tres de ellas como determinantes:

– Insulina: Hormona pancreática segregada en las células β del páncreas, cuyos niveles 
aumentan en sangre cuando lo hacen los de glucosa, como resultado tras los procesos que 
desencadena provoca una disminución del apetito.

– Leptina: Es segregada por el tejido adiposo, siendo su concentración proporcional a la 
cantidad del mismo (un obeso tendrá mayor cantidad de leptina)
 Activa procesos catabólicos (aquellos que provocan la degradación de moléculas) lo que 
supondrá una disminución de la grasa entre otros y también la disminución del apetito 
gracias a su acción inhibitoria a nivel del hipotálamo de la síntesis de NPY y AGRP 
(neuropéptidos cuya acción se traduce en el aumento del apetito) así como un aumento de 
síntesis de POMC, neuropéptido que por el contrario provoca una disminución del mismo.
Se pensó en cierto momento que en la obesidad, lo que ocurría es que no se sintetizaba 
leptina, sin embargo parece ser que lo que ocurre es que se desarrolla cierta resistencia a la 
misma, como los fenómenos de tolerancia que podemos observan en fármacos como los 
opioides, por tanto dar de forma exógena leptina no sería un tratamiento válido para estos 
enfermos. También se ha descrito cierto fallo en los transportadores de leptina de la BHE 
que harían que ésta no pudiese hacer su efecto a nivel central, inhibiendo NPY y AGRP y 
por tanto disminuyendo el apetito.

– GH, hormona del crecimiento: Es un regulador de la masa corporal a lo largo de toda la 
vida, los adipocitos tendrán receptores en su superficie específicos para ella y su déficit 
supondrá un aumento del tejido adiposo. Sus niveles se ven disminuidos al aumentar la edad 
de forma normal, cuando ya hemo terminado nuestro crecimiento, por tanto es natural el 
aumento de tejido adiposo con la edad a partir de cierto umbral.



MECANISMOS CENTRALES

Llamaremos este apartado “Regulación hipotalámica” dado que será en esta región, el hipotálamo, 
donde ser producirán los cambios decisivos anteriores a la respuesta de apetito o saciedad.

Describiremos cuatro áreas de funcionalidad distinta en el hipotálamo:
– Núcleo ventromedial, VMN, que determinaremos como centro de saciedad, puesto que su 

estimulación provoca afagia (ausencia de deseo de comer) y su eliminación hiperfagia 
(deseo incontrolado por comer)

– Área hipotalámica lateral LHA, que llamaremos centro del hambre, eliminarlo del 
organismo supondría una disminución de peso, no sentiríamos hambre (deseos de comer)

– Núcleo paraventricular PVN, integra la informacion que recibe de otros núcleos, en él se 
liberan todos los neuropéptidos sintetizados por las neuronas del Arqueado.

– Núcleo Arqueado, que tiene dos tipos de neuronas:

– Anorexigénicas  , que disminuyen el apetito y provocan la disminución de las 
reservas. 
Son activadas por leptina, insulina y colecistocinina y que producen los siguientes 
neuropéptidos:

– POMC, propiomelanocortinas, se trata de un péptido que se escinde en 
varios dando lugar a   α- MSH, β-endorfinas   y ACTH, que ejercen sus 
efectos a través de los receptores para malanocortina MCR, existiendo 5 
tipos de los mismos, los importantes para la regulación del apetito son 
MCR3 y MCR4 este último está únicamente en PVN, y su activación por 
α- MSH provoca disminución del apetito.
Es importante mencionar las  β-endorfinas pues forman parte de los 
sistemas de recompensa endógenos del ser humano, su liberación 
provoca aumento de dopamina en ciertos núcleos produciendo placer 
como resultado de habernos alimentado, aliciente natural para volverlo a 
hacer.

– CART, péptido del transcrito regulado por cocaína y anfetamina, 
inhibe la respuesta oréxigénica (aumento apetito) provocada por NPY 

– Orexigénicas, provocarán el aumento de la ingesta y de las reservas.
Estarán estimuladas por grelina (hormona gástrica sintetizada en ayunas) e inhibida 
por las señales que provocan el aumento de las anorexigénicas. (leptina e insulina 
principalmente) Sintetizan: 

– Neuropéptido Y NPY, se une a sus propios seceptores Y1 a Y5 estimula 
la síntesis de hormonas lipogénicas en tejido adiposo. La leptina inhibe la 
transmisión sináptica en las neuronas que contienen NPY, que se libera 
normalmente en el núcleo paraventricular PVN.

– Péptido relacionado con Agoutí AGRP, que resulta ser un antagonista 
de los receptores MCR, al contrario que (α- MSH procedente de POMC 
hemos dicho que es agonista) la estimulación de estos receptores MCR 
provoca una disminución del apetito por tanto la inhibición del efecto de 
los mismo provocada por el antagonista impedirá este efecto.



Los neurotransmisones, serotonina, noradrenalina, dopamina y endocanabinoides, acción a nivel 
central. 
Como era de esperar estas sustancias siempre suponen activaciones e inhibiciones variadas y 
también tienen gran importancia en el control del apetito a nivel central, tanto es así que los 
principales fármacos para tratar la obesidad están basados en los cambios en la concentración de las 
mismas. 

La serotonina: Tiene efectos anorexigénicos, para la obesidad se dan inhibidores de la recaptación 
de la misma y de su degradación.
Aumenta los niveles de colecistocinina en el hipotálamo con lo cual de forma indirecta redure la 
liberación de AGRP (péptido orexigénico) y estimula la liberación de POMC por tanto de α-MSH.

La noradrenalina: Dos acciones opuestas:
- Tiene acciones anabólicas y aumenta la ingesta cuando actúa sobre los receptores α2 del PVN
- Activa receptores  α1 y  β favorece la actividad catabólica y disminuye el apetito. 

La dopamina: Está relacionada con los aspectos de recompensa, su liberación en ciertos núcleos 
provoca placer. En el núcleo arqueado va a provocar una inhibición de la ingesta, aumentarán los 
anorexigénicos. La dopamina tiene una vía de retroalimentación, tras liberarse inhibe su síntesis y 
los estímulos que la provocan.

Endocanabinoides: se localizan en el hipotálamo e inducen el hambre cuando actúan sobre sus 
receptores CB1 y 18-20 en nuestro organismo hay dos endocanabinoides, anandamida y 
2.araquidonoil glicerol, son similares al tetrahidrocanabinol de la marihuana. En casos de 
enfermedades como anorexia se podría utilizar esta sustancia para aumentar el apetito.

Además de todo lo dicho anteriormente cabe destacar el papel que tienen las citocinas, la 
interleucina 6, IL-6, y el factor de necrósis tumoral α,  TNFα en la aparición de anorexia-caquexia 
en las enfermedades. Estas moléculas modifican la sensibilidad de los tejidos a la insulina y o a la 
leptina. También la IL-1 tiene gran importancia, puesto que provoca un aumento de serotonina al 
impedir su recaptación del espacio sinpático, lo que provoca una disminución de la ingesta, dado 
que ese es el efecto de la serotonina.
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