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HAMBRE Y SACIEDAD
El hambre, uno de los estímulos más fuertes y beneficiosos de nuestro organismo, nos ayuda a
asegurar de que consumimos suficientes calorías para cubrir las necesidades. Sin embargo, también
funciona en nuestra contra pues cuanto menos o más tarde comamos más hambre tendremos y
más tardaremos en disminuir el hambre una vez que comencemos a comer, lo que hace más
probable que comamos en exceso y consumamos calorías adicionales que pueden incrementar
nuestro peso rápidamente.
La única forma de acabar con el hambre es comer pues proporciona sensación de saciedad y
plenitud y la correspondiente reducción del hambre, si bien algunos alimentos son mejores que
otros para satisfacer el hambre1.
Durante años, numerosos investigadores han estudiado la saciedad y los factores que la influyen
descubriéndose que uno de los factores más importantes es el tipo de alimento que se consume
pues algunos alimentos llenan el estómago más rápido y / o permanecen en él por más tiempo, y
por lo tanto hacen un mejor trabajo para contener el hambre2.
Numerosos estudios indican que la saciedad está más fuertemente relacionada con el peso de los
alimentos consumidos independientemente de la cantidad de calorías que contengan. Sin embargo,
mayores cantidades de ciertos nutrientes, como las proteínas y la fibra dietética, también parecen
mejorar la saciedad3.
En resumen, la saciedad, la sensación de plenitud que persiste después de comer, es un factor
importante para suprimir el consumo excesivo, que puede conducir al sobrepeso y la obesidad.
Identificar patrones de alimentación y alimentos que promuevan la saciedad sin aumentar
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considerablemente la ingesta total de energía es importante para promover conductas
alimentarias más saludables.

ANTECEDENTES
EFSA estableció en 20124 unas Guías para la calificación del apetito, incluyendo las sensaciones de
hambre, saciedad y deseo de comer, después del consumo de un alimento.
Según EFSA, la evidencia científica de un efecto en las calificaciones del apetito puede obtenerse a
partir de estudios de intervención en seres humanos que muestran una evaluación del
comportamiento respecto del aumento de la sensación de saciedad o/y de la reducción del hambre
o del apetito utilizando métodos con la validez y precisión adecuadas (por ejemplo, escalas análogas
visuales validadas).
Las declaraciones de propiedades relacionadas con los cambios en las calificaciones del apetito
después del consumo de un alimento determinado pueden ser declaraciones comparativas (es
decir, comparación del alimento "de prueba" con el alimento "de control") pero no declaraciones
genéricas pues esto requeriría aportar pruebas de un efecto sostenido con un consumo continuo
del alimento a fin de excluir la adaptación mediante mecanismos de compensación.
En el contexto de las declaraciones comparativas, tanto el alimento de ensayo como el de control
deberán estar suficientemente caracterizados para realizar una evaluación científica de los
factores (por ejemplo, la energía, el volumen, el aspecto y el sabor) que pueden influir en el efecto
declarado.

INDICE DE SACIEDAD
El término de índice saciedad (IS) fue establecido por Susanne Holt y su equipo en 19955. La fórmula
propuesta divide el área bajo la curva de la respuesta de saciedad a las 2 horas posteriores a la
ingesta de alimentos a testar, entre el área bajo la curva de la respuesta de saciedad en valor
promedio obtenido 2 horas tras la ingesta del alimento de referencia y, todo ello, multiplicado por
100. Con esta relación matemática, se consigue proporcionar una mayor objetividad a una sensación
de carácter subjetivo, asignándole un valor numérico. Las medidas de carácter subjetivo se basaron
en escalas de calificación visual analógica (asignación de valores según la percepción personal de
hambre, satisfacción o llenado descritas en una escala) de carácter predictivo en cuanto a la
valoración de la ingesta alimentaria posterior, o bien, por la medida de la cantidad real de alimento
ingerido a posteriori de la ingesta de prueba.

COCIENTE DE SACIEDAD
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Se desarrollo por Green y su equipo en 19976 y es particularmente útil para tener una medida del
efecto saciante de los alimentos a lo largo del tiempo. Tiene por objeto relacionar la cantidad de
alimentos consumidos libremente, así como a un nivel fijado por el experimentador, con las
calificaciones de la motivación para comer después del consumo del alimento, proporcionando un
índice significativo.
Esta medida permite relacionar la ingesta real con las evaluaciones posteriores del apetito y, por lo
tanto, permitir la comparación de la capacidad de los alimentos para reducir el apetito en distintos
momentos después de su consumo.
La fórmula propuesta fue: Cociente de saciedad = calificación antes de comer menos la calificación
después de comer dividido por la ingesta en la comida, siendo una medida de la motivación para
comer utilizando una escala analógica visual.
La ingesta puede expresarse como energía o peso. Esto daría una medida del grado en que la comida
reduce el apetito subjetivo por unidad de ingesta (por ejemplo, por kJ), o por una calificación de la
medida del hambre. Esta ecuación calculada en varios puntos temporales después del consumo
daría un perfil temporal del valor saciante de los alimentos consumidos. En consecuencia, el
cociente cambiaría con el tiempo.
En resumen, el cociente de saciedad es el cociente entre el descenso de la sensación de apetito que
padecen los sujetos al consumir el producto en experimentación y la cantidad de energía consumida
durante la comida ad-libitum.

DETERMINACION CIENTIFICA DE LAS PORCIONES
La selección de alimentos con menor densidad energética es una estrategia frecuentemente
recomendada para promover la saciedad7. Sin embargo, hasta la fecha, gran parte del enfoque en
la manipulación de la densidad energética de las dietas depende de que el individuo haga
selecciones específicas y apropiadas de alimentos entre la amplia gama de alimentos del mercado.
Desafortunadamente, estos a menudo no se encuentran entre las opciones más apetecibles y
buscadas. Por lo tanto, los esfuerzos de los científicos de la industria alimentaria para diseñar los
alimentos de manera que mejoren la densidad energética y/o influyan en la saciedad sin sacrificar
el sabor e informar de manera clara sobre las porciones más adecuadas de los mismos también
podrían ser beneficiosos para reducir las calorías de la dieta.
Estimar cuánto es apropiado consumir puede ser a menudo difícil, especialmente para los alimentos
presentados en unidades múltiples, los que tienen un contenido energético ambiguo y los snacks y
los consumidores tienden a subestimar el tamaño de la porción de referencia para una serie de
alimentos y bebidas, especialmente alimentos de una sola unidad y alimentos de diferente densidad
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energética8. Existe, por tanto, la necesidad de una mejor educación del consumidor sobre el tamaño
apropiado de las porciones para ayudar a la adherencia a una dieta saludable.
No todos los enfoques de investigación han comparado la saciedad esperada entre los alimentos de
una manera estandarizada que tenga en cuenta el volumen, el peso o el contenido de energía, lo
que dificulta la comparación de los hallazgos sobre alimentos específicos en todos los estudios.
Recientemente, esta estandarización se ha aplicado para permitir la comparación entre alimentos
en una base de calorías por calorías9101112.
Un estudio ha demostrado que la saciedad esperada es un excelente predictor del tamaño de la
porción y un predictor comparativamente mejor que el hambre nominal, la simulación esperada y
una medida de la restricción dietética1314. En investigaciones previas sobre la saciedad esperada
utilizando escalas de "llenura" las respuestas no se correlacionaron bien con la ingesta de alimentos
en los estudios entre sujetos1516.
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El tamaño de la porción de los alimentos se sabe que afecta la ingesta de energía a corto plazo y a
medida que aumenta el tamaño de la porción de los alimentos también lo hace la ingesta de energía
de los sujetos. Los efectos profundos del tamaño de la porción en la ingesta de energía están bien
documentados si bien los mecanismos por los cuales el tamaño de la porción afecta la ingesta de
energía son poco conocidos y existe cierta evidencia de las influencias que ejercen las características
sensoriales, los factores cognitivos y las consecuencias post-ingestivas17.
Así pues, para determinar el tamaño de las porciones de una manera objetiva y basada en ciencia
deberemos utilizar estudios sobre índice glucémico y "saciedad esperada" de diferentes alimentos
junto con estimaciones de como la palatabilidad puede influenciar las selecciones y la memoria de
las porciones18.
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