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Antecedentes: el procesamiento intragástrico y el
tamaño de gota de emulsiones grasas pueden afectar la conducta intragástrica y las respuestas gastrointestinales y de saciedad.
Objetivo: hemos evaluado las hipótesis de que las
respuestas fisiológicas gastrointestinales se verán
incrementadas por un aumento en la estabilidad intragástrica y por una disminución en el tamaño de
gota de las emulsiones grasas.
Métodos: fue un estudio doble-ciego, aleatorizado cruzado en 11 personas sanas [8 hombres y 3
mujeres de edad 24 6 1 y; índice de masa corporal
(en kg/m2): 24.4 6 0.9] quienes consumieron comidas con contenido de 300-g 20% de emulsiones de
aceite y agua (2220 kJ) con: 1) tamaño más grande de gota medio de 6-mm (tratamiento Coarse)
que se esperaba produjera el procesamiento en el
estómago; 2) más grande, tamaño de gota medio
6-mm con 0,5% de goma garrofín (LBG; tratamiento Coarse+LBG) para prevenir el procesamiento; 3)
más pequeño, tamaño de gota medio de 0.4-mm
con LBG (tratamiento Fine+LBG). Los participantes
fueron sometidos a estudios por imágenes cada
hora utilizando resonancia magnética y se evaluó la
ingesta de alimentos utilizando una comida que los
participantes consumieron ad libitum.
Resultados: el tratamiento Coarse+LBG (que prevenia el procesamiento en el estómago) hizo más
lento el vaciado gástrico, cuyo resultado fue un 12%
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mayor del volumen gástrico a lo largo del tiempo (P
<0,001), aumentó el contenido de agua en el intestino delgado (SBWC) en un 11% (P <0,01), hizo
más lenta la aparición de 13C en la respiración en
un 17% (P <0,01) y redujo la ingesta de alimentos
en un 9% (P <0,05) comparado con el tratamiento
Coarse. El tratamiento Fine+LBG (tamaño de gota
más pequeño) hizo más lento el vaciado gástrico,
cuyo resultado fue un 18% mayor del volumen gástrico (P <0,001), aumentó el contenido SBWC en un
15% (P <0,01), y redujo significativamente la ingesta de alimentos en un 11% (P <0,05, equivalente a
un promedio de 411 kJ menos energía consumida)
comparado con el tratamiento Coarse+LBG. Estas
comidas con alto contenido de grasas estimularon
los sustanciales aumentos en SBWC, lo que aumentó a un pico a las 4 h a 568 mL (rango: 150–854 mL;
P <0,01) para el tratamiento Fine+LBG.
Conclusión: la manipulación de la estabilidad intragástrica y el tamaño de gota de las emulsiones
grasas pueden influir en la fisiología gastrointestinal
humana y en la ingesta de alimentos.
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