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ENDOCRINOLOG[AALTERA EL METABOLISMODE LAS HORMONAS
DEL APETITO, QUE LLEVA A UNA MAYORINGESTA

La falta de horas de sueñoestá detrás
del desarrollo de obesidady diabetes
-) Dormir de menosaumentala sensaciónde hombre,especialmentede afimentoshipercalóricos, al día siguiente. Esta sensación que todo el mundoha experimentadotiene una e×pli-

caciún biol6qica que ha encontrado un equipo beige ~
en un ex
perimento con voluntarios sanos. Atteraciones en el metabolismo de la alucesav en las hormonas
fiel aoetito le exotican.

I María
Poveda
La falta de sueñoestá detrás
del aumentode peso de la
población. Esta llamativa
teoría tiene un fundamento
biológico que ha sido constatado por estudios que permitenconcluirque "la privación parcial y crónica de
sueñoes un factor de riesgo
para el desarrollo de obesidad, diabetes y slndrome
metabólico", tal y comoha
reconocido Antonio Vela,
director del Laboratorio de
Sueño Humanoy Cronobiología Aplicadade la Facultad
de Medicinade la Universidad Autónomade Madrid.
Unestudio belga con voluntarios sanos a los que se
les privó de horas de sueño
durante un periodo de entre
dos y seis días documentó
las consecuencias endocriHumano
V Cronobioloqía
Aplicadadela UAM.
deSueño
nas y metabólicas que aca- AntonioVela.del Laboratorio
rrea el robar horas al despercalóricos y ricos en hicanso. El grupo de Karine
dratos de carbono, que acaSpiegel, del Hospital UniCuando
la privación de
versitario Anderlecht, en
La consecuenciamás ba provocandouna sobrealimentacióny, en último térBruselas (Bélgica), observó
sueñose hacecrónica,
importante de estas
mino, gananciade peso.
que la falta de sueño provoel metabolismo
de la
alteraciones
Comola duración del esceba alteraciones en el metudio no superó la semana, glucosase regula, pero
tabolismode la glucosa, taneuroendocrinas
era el
continúa siendo una incógles comcmenortolerancia a
se desarrolla
aumentodel apetito
hita lo que ocurre cuandola
este azú( r, alteraciones de
resistencia
a la
por alimentos
falta de horas de sueño se
la funciónde ~~s células beinsulina
hipercalóricos
prolonga en el tiempo. Data, reducciónde la utilizatos
preliminates
apuntan
a
ciónde la glu~c.anoinsuli- ’
no dependiente y menor na (que aumentael apetito), que, conla cronificacióndel diabetes.
Este tema será abordado
sensibilidad
a la insuli~~a.
y un descensode la leptina problema, el metabolismo
de la glucosase regula, pero en profundidadpor la pro(que lo disminuye).
Regulación
La consecuencia más im- se desarrolla resistencia a la pia KarineSpiegelen el III
Asimismo,la falta de sueño portante de estas alteracio- insulina. Por el contrario, el SimposioInternacional soafecta a la regulación del nes neuroendocrinasera el impactosobre el apetito se bre Avancesen Estrés y Sueapetito al provocarun incre- aumentodel apetito, espe- mantiene,lo que sustenta la ño Humanoque tratará el
cialmente por alimentoshi- relación con la obesidadYla tema Sueño,hormonas,metamento de la hormonageli-

JJ

bolismoy nutrición y que se
celebrará el próximoz8 de
abril en la FundaciónGenetal de la UniversidadAutónomade Madrid.
Riesgode apnea
Otro de los riesgos de la
cronificaci6nde la falta de
sueñoes el desarrollode apnea, promovidopor el aumentodel peso corporal, tal
y comoha planteado Antonio Vela.
Siguiendo con la apnea
del sueño, el simposiotambién anal’marála relaciónde
ésta con la inflamación,
promovidapor la resistencia a la insulinay la adiposidad visceral que camcteñza
a estos enfermos.Por tanto,
"la presencia de apnea aumentala morbilidadcardiovascular", en palabrasde Vela.
La propuestalógica es el
tratamiento de la apneacon
fármacos que influyan directamente en las causas
biológicas del trastorno y
no únicamente con medidas que modifiquen
el estilo
de vida, comose hace hasta
la fecha.
El grupo de Alexandros
Vguntzas,de la Universidad
Penn State, en Hershey
(Pensilvania), ya publicó
el ]oumalof ClinicalEndocrinology &Membolism
los resultados del tratamiento de
la apnea con una terapia
biológica,el antagonistadel
factor de necrosis tumorai
alfa etanereept, que reducía
la somnolencia
y las apneas.

