
El rol del GLP-1 en el 
comportamiento ante el estrés
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El GLP-1 es producido por las células 
L del intestino delgado y neuronas 
localizadas en el núcleo del tracto 
solitario (NTC).

Las neuronas del NTC inervan
el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, participan 
en el control autonómico del hambre y la 
ingesta, además regulan la respuesta y 
comportamiento ante el estrés.1 

GLP-1 actúa en el hipotálamo y en áreas involucradas en el sistema de recompensa. 
Además, modula el comportamiento del hambre y la saciedad a nivel del Sistema 
Nervioso Central, cuyo efecto se refleja en1:

El aumento de la saciedad.
La reducción del tamaño de las porciones de alimentos a ingerir.
El  incremento del intervalo entre comidas.

Asimismo, la evidencia reciente sugiere que tiene un papel crítico en la respuesta 
ante el estrés.1 

Los niveles de dopamina regulan el estado anímico (niveles 
elevados pueden llevar a estados eufóricos y de felicidad).
Situaciones de estrés crónico inhiben la secreción de dopamina a 
nivel del NAc (núcleo accumbens).
El consumo repetido de alimentos ricos en azúcar y grasa, permite 
una mayor liberación de dopamina a nivel del sistema de 
recompensa (sobre el NAc) generando un consumo compulsivo y 
descontrolado de alimento apetitoso.

El consumo de alimentos con alto contenido de grasas y
carbohidratos provoca una sobreestimulación de la secreción de 
corticosteroides.
Estos participan en el incremento del apetito e ingesta de 
alimentos, acumulación de tejido adiposo, por lo que en 
consecuencia se produce una paulatina y creciente ganancia de 
peso en el paciente.

Múltiples áreas del cerebro se activan por el consumo de este
tipo de alimentos, algunas relacionadas con el placer (sistema de
recompensa o reforzamiento cerebral) provocando la elevación
del umbral de activación del sistema de recompensa, que induce 
al paciente a continuar la ingesta aún cuando ya no tiene
hambre.
Estas alteraciones producen diferentes cambios
metabólicos (sensibilidad a la insulina), que finalmente afectarán 
de forma adicional la producción de GLP-1 a nivel intestinal. 

El estresor físico o psicológico activa estructuras del tallo cerebral y/o 
del  sistema límbico, estas regiones establecen comunicación con el 
núcleo ventromedial del hipotálamo, el cual sintetiza la hormona 
liberadora de corticotropina (CRH), que al estimular el lóbulo anterior 
de la hipófisis, estimula la secreción de la hormona 
adrenocorticotrópica (ACTH).2

La ACTH promueve la secreción de cortisol desde la corteza 
suprarrenal.2

Se inhibe la secreción hormonal de CRH y ACTH, respectivamente 
en el hipotálamo y la hipófisis, cuando los niveles de cortisol se elevan 
lo suficiente en sangre.2

La elevación de los niveles de glucocorticoides (principalmente el 
cortisol), disminuye la secreción del GLP-1 y como consecuencia altera 
se la señalización de esta hormona a nivel del SNC, generando una 
desregulación en el comportamiento del hambre.2 

Por otro lado, el estrés crónico provoca una activación 
prolongada del sistema nervioso simpático (SNS), 
contribuyendo al aumento de la adiposidad visceral y al 
probable desarrollo de diabetes tipo 2.1 

La contribución de todos estos factores relacionados con el 
estrés crónico, traen como resultado disminución en la 
producción de GLP-1, tanto a nivel central como intestinal, 
aumento en la ingesta, disminución de la saciedad y 
acumulación de grasa visceral, provocando aumento de peso 
y desarrollo de obesidad.1 

Durante el estrés crónico se desarrollan
mecanismos neuroendocrinos patológicos que
impactan de manera negativa la secreción de GLP-1
tanto a nivel central, como intestinal, que trae como 
consecuencia alteraciones en los sistemas orgánicos, 
así como una importante desregulación en el 
comportamiento del hambre. 

El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones 
externas que perturban el equilibrio del 
organismo. Esta condición puede sobrepasar los 
mecanismos compensadores causando un estado 
patológico.
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