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RESUMEN 

Estudios experimentales han demostrado que los organismos tienden a ingerir 
mayores cantidades de alimento cuando sus componentes poseen propieda-
des sensoriales distintas, fenómeno conocido como saciedad sensorial específi-
ca. Las interpretaciones que se hacen del fenómeno carecen de bases teóricas 
firmes y de rigor científico. Cabe hacer notar que existen dos diferentes efectos 
funcionales de estimulación que producen los alimentos: sensorial y emocional. 
Estas variables se encuentran en constante interacción, lo cual afecta la con-
ducta ingestiva de los organismos. La teoría del reforzamiento condicionado 
asume la interacción entre las propiedades sensoriales y emocionales de los es-
tímulos, y plantea que las primeras pueden presentar propiedades similares a 
las segundas por medio de su presentación en contigüidad. En el presente tex-
to se propone que dicha teoría puede explicar el fenómeno, al tiempo que se 
sugieren algunas alternativas para un estudio más eficiente de los eventos y 
un análisis más fino de los datos generados. 

Indicadores: Saciedad sensorial específica; Reforzamiento condicionado; Motivación; 
Conducta alimentaria; Trastornos de alimentación. 

 
ABSTRACT 

Several experimental studies have shown that organisms tend to ingest a greater 
amount of food when its components have different sensory properties, this 
bahviour is known as sensory specific satiety phenomenon. Interpretations 
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nico: paisapolo@hotmail.com.  
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made about this phenomenon lack steady theoretical foundations and a sci-
entific rigor. There are two different functional stimulating effects produced 
by food: sensorial and emotional. These variables are in a constant interac-
tion that affects ingestive behavior of organisms. Conditioned reinforcement 
theory assumes the interaction between sensorial and emotional properties of 
stimuli, and it proposes that former can show properties similar to latter. In 
the present paper this theory is proposed to explain the phenomenon and 
some alternatives to carry out more efficient studies.   

Keywords: Specific sensorial satiety; Conditioned reinforcement; Motivation; Alimen-
tary behaviour; Eating disorders. 

 
 
El concepto de saciedad sensorial específica se refiere a la tendencia 
de los organismos a ingerir mayor cantidad de alimento siempre que 
sus componentes posean propiedades sensoriales distintas (Hetherg-
ton y Rolls, 1996); este fenómeno puede ser observado cuando las dis-
tintas propiedades se presentan de manera simultánea, sucesiva o 
diferida (más adelante se hablará más a fondo sobre cada una de estas 
condiciones). Las interpretaciones que suelen darse a este fenómeno 
parten del hecho de que en la ingesta de alimentos se encuentran invo-
lucrados dos tipos de efectos producidos por los alimentos: a) el efecto 
sensorial (color, sabor, textura, olor, etc.) y b) el efecto postingestivo 
o motivacional, que suele ser una función de las propiedades nutriti-
vas en sí.  

De este modo, la preferencia de un organismo por alguna sus-
tancia resulta de la interacción de sus propiedades físico-químicas con 
sus consecuencias después de haber sido ingerida; tal preferencia se 
desarrolla a través de repetidas experiencias con los alimentos (Het-
hergton y Rolls, 1996). Los efectos de la monotonía o variedad en los 
alimentos pueden observarse en una sola sesión de alimentación, o bien 
durante varias sesiones separadas o consecutivas. Por ejemplo, si se 
expone a un organismo privado a una variedad de alimentos, ingerirá 
una mayor cantidad que aquel que sea expuesto, bajo las mismas 
condiciones, a un solo tipo de alimento; de la misma manera, un suje-
to al que se le alimenta sesión con sesión con el mismo tipo de alimen-
to ingerirá una cantidad menor que aquel que sea expuesto a diferentes 
tipos de alimento en cada sesión (aunque se encuentre disponible un 
solo tipo de alimento a la vez); una tercera condición en la que se ma-
nifiesta el fenómeno es cuando un organismo en estado de saciedad 
respecto a un tipo de alimento muestra la capacidad de ingerir algún 
otro alimento que tenga propiedades sensoriales distintas. 
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Diversos datos empíricos simples y relativamente cotidianos 
muestran el fenómeno de saciedad sensorial específica; por ejemplo, el 
hecho de que normalmente la tasa de consumo decrece mientras los 
sujetos se alimentan de un mismo alimento (curva de saciedad). Otro 
efecto que puede citarse es el llamado “efecto postre”, que puede obser-
varse en sujetos que han estado ingiriendo un alimento monótono, los 
que reportan estar en estado de saciedad hasta el momento en que 
se les presenta un alimento con diferentes propiedades físico-químicas, 
cuando son capaces incluso de terminar una ración entera de ese nue-
vo alimento. Un ejemplo relacionado con datos clínicos sería el hecho 
de que los pacientes diagnosticados con anorexia ingieren pequeñas 
cantidades de un solo tipo de alimento al que consideran “su prefe-
rido”; de este modo, podrían estarse ayudando del fenómeno de sacie-
dad sensorial específica para saciarse más pronto y con una ingesta 
menor, ya que lo que caracteriza a estos individuos es su motivación 
por perder peso debido a la creencia de que padecen sobrepeso. 

La interpretación que suele darse al fenómeno parte del supuesto 
de que existe una diferencia funcional entre la percepción sensorial de 
los alimentos y el efecto postingestivo que tiene el potencial de producir 
estos, fenómeno que puede probarse empíricamente de distintas for-
mas. En un experimento realizado por Fomon (1974) se manipuló el 
contenido energético de una fórmula láctea dada a infantes cuya últi-
ma ingesta también fue controlada (i.e. control del estado de priva-
ción). El contenido energético se manipuló mediante la simple dilu-
ción o concentración de la fórmula, alterando colateralmente el sa-
bor y la viscosidad de la sustancia. Durante las primeras sesiones, los 
resultados mostraron que la ingesta no tuvo diferencias significativas 
entre los sujetos de los grupos de contenido energético bajo, alto y me-
dio, a pesar de que las diferencias en las características de la solución 
(sabor y viscosidad) estaban presentes en cada una de las distintas 
soluciones. Sin embargo, se pudieron observar diferencias en el tiempo 
transcurrido hasta la próxima manifestación de hambre en los infantes, 
pues mientras que en los sujetos que recibieron soluciones diluidas 
el hambre se manifestó más pronto, en los que recibieron concentra-
ciones más altas lo hizo después de un periodo más prolongado. En 
las sesiones posteriores se pudo observar otro efecto: un ajuste en la 
ingesta absoluta en cada sesión; es decir, los sujetos que recibieron la 
fórmula de bajo contenido energético consumían una mayor cantidad 
de solución y los que recibieron la fórmula de alta concentración de 
energía disminuyeron la ingesta total de la solución, logrando ambos 
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grupos una ingesta de nutrientes similar. Con el tiempo, los sujetos 
ajustaron su consumo energético respecto al consumo en la línea base 
dependiendo de las características sensoriales de las soluciones.  

Estos datos parecen sugerir que lo que en primera instancia pue-
de producir modificaciones en la conducta ingestiva es el efecto pos-
tingestivo de los alimentos y no las características fisicoquímicas que 
los pueden advertir, aunque en el transcurso de varios ensayos los 
individuos aprenden a discriminar estas propiedades y a ajustar su 
consumo aproximándose a la cantidad de nutrientes obtenida duran-
te la línea base.  

Otra forma de estudiar la diferencia funcional entre las propie-
dades sensoriales y postingestivas de los alimentos es la implantación 
de cánulas intrapalatinas e intraestomacales en cachorros de rata con 
una corta experiencia de alimentación (cfr. Sweethers y Hall, 1994). 
Esta técnica permite administrar infusiones intraorales de varias sus-
tancias; la respuesta de los cachorros puede ser tanto “aceptar” la 
sustancia (como lamer, succionar y tragar) como “rechazarla” (dejar que 
la sustancia se derrame fuera del hocico). Mediante este tipo de estu-
dios es posible cuantificar hasta qué punto un individuo ingiere volun-
tariamente cierta sustancia o sigue ingiriéndola si se le induce un es-
tado de saciedad de forma involuntaria de manera artificial.  

En este tipo de experimentos es posible demostrar que la res-
ponsividad hacia las infusiones no solo depende de los estados de pri-
vación de nutrientes o de agua. Así pues, lo que se ha encontrado es un 
decremento en la responsividad oral ante un tipo de infusión a través 
del tiempo; sin embargo, tal decremento ocurre antes de que tenga lu-
gar la absorción de nutrientes. La evidencia de que este decremento en 
la responsividad no se debe a la fatiga muscular se muestra a partir 
del hecho de que cuando se cambian las propiedades sensoriales de la 
sustancia administrada, se restaura la tasa de respuesta. Una de las 
conclusiones a la que se ha llegado es que el cese en la ingesta se an-
ticipa a la absorción total de nutrientes debido al contacto con las pro-
piedades sensoriales específicas de dicha sustancia. 

Incluso Pávlov (1904/1968) ya estudiaba la diferencia entre las 
interacciones viscerales y sensoriales mediante implantaciones simila-
res, como la de cánulas intraestomacales y una suerte de sondas que 
desviaban los alimentos del tracto estomacal al ser ingeridos. Pavlov 
llegó a la conclusión de que el contacto de los alimentos con órganos 
tales como la lengua o las glándulas salivales no producía efecto alguno 
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en las secreciones gástricas, a menos que se sometiera a los organis-
mos a procedimientos asociativos en los que se estimularan ambos ór-
ganos (hocico y estómago) de manera relativamente contigua. Los hallaz-
gos empíricos descritos por Pavlov implican que las propiedades senso-
riales únicamente afectan el comportamiento ingestivo si hay un apa-
reamiento previo de estos estímulos con la absorción de nutrientes. 

Mediante numerosas pruebas realizadas tanto en seres humanos 
como en no humanos, puede concluirse que la saciedad sensorial y la 
calórica se hallan en constante interacción, y que tanto las propiedades 
sensoriales como nutricionales de los alimentos afectan el consumo y 
la preferencia (o sea, el consumo relativo) de los alimentos. A pesar de 
que el efecto es claro, los teóricos no logran llegar a una conclusión 
acerca del o los procesos que subyacen a este fenómeno. Se han pro-
puesto explicaciones como la habituación, ciertos cambios en el valor 
gratificante de los alimentos, alteraciones afectivas y mediación de 
opioides endógenos, entre otros (Hethergton y Rolls, 1997). 

Uno de los problemas que caracterizan en particular a los estu-
dios realizados con seres humanos para explorar el fenómeno, es que 
los investigadores depositan una gran confianza en los autorreportes 
hechos por los sujetos, en los que especifican estados internos como 
el hambre, la saciedad y el placer, a pesar de que el dato principal si-
ga siendo la cantidad o la tasa de consumo. Un ejemplo de ello se mani-
fiesta en estudios en los que se pide a los sujetos un juicio o evalua-
ción de los alimentos justo antes de ingerirlos con la finalidad de inser-
tarlos en una categoría (como preferidos y no preferidos), y después 
manipularlos como variables independientes (Rolls, Rolls, Rowe y Swee-
ney, 1981). En este tipo de estudios podría haber una fuerte interferen-
cia mediada por un fenómeno conocido como correspondencia, el cual 
consiste en que las personas tienden a ejecutar comportamientos que 
corresponden a descripciones sobre dicho comportamiento realizadas 
previamente (Rodríguez, 2002); si se toma en cuenta este factor, los jui-
cios emitidos previamente a la conducta de ingesta pueden afectar la 
integridad de la misma. De este modo, las variables que en algunos 
estudios pretenden evaluar las características del valor hedónico sub-
jetivo en función de la ingesta no están siendo controladas por los in-
vestigadores, ya que los sujetos podrían estar correspondiendo a sus 
propios juicios sobre el alimento en lugar de simplemente comer de 
acuerdo al supuesto “valor fijo” que tiene determinado alimento.  

El hecho de que haya inconsistencias empíricas y teóricas, como 
las citadas anteriormente, demanda el planteamiento de una línea de 
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investigación empíricamente sistemática y teóricamente robusta, tanto 
en estudios básicos como en estudios de conducta humana, con un en-
foque funcional y una metodología rigurosa.  

En este sentido, el constructo de reforzamiento condicionado po-
dría servir como un apoyo teórico útil a este nuevo enfoque, pues en el 
fenómeno de saciedad sensorial específica se observa la capacidad de 
los estímulos para adquirir propiedades que en un principio no mos-
traban, y esta adquisición se hace patente solo cuando estos estímu-
los se encuentran en relativa contigüidad con otro tipo de estimulación 
producida cuando el organismo absorbe nutrientes. 

 
 

REFORZAMIENTO CONDICIONADO 

Si se clasifica a los eventos por su efecto funcional sobre una respuesta 
determinada (i.e. la presentación de un evento contingente a una res-
puesta posee la propiedad de alterar su probabilidad de ocurrencia), se 
puede observar que hay estímulos que tienen un efecto sobre ésta y otros 
que no lo tienen. Así, se puede decir que los eventos que tienen un efec-
to sobre las respuestas que los producen son emocionalmente significati-
vos (Logan y Ferraro, 1978).  

Entre los eventos emocionalmente significativos se pueden hacer 
dos clasificaciones: i) de acuerdo con la manera en que alteran la pro-
babilidad de ocurrencia de una respuesta: pueden ser positivos si la in-
crementan o negativos si la disminuyen; y ii) si son producto de un pro-
ceso de aprendizaje: cuando son capaces de ejercer su función sin 
ninguna experiencia previa se dice que son primarios, y cuando sí lo 
son se dice que son de segundo orden.  

Los reforzadores condicionados, que suelen ser conceptualizados 
como este último tipo de eventos, son producto del emparejamiento espa-
cio-temporal entre un evento emocionalmente significativo y uno que 
no lo es. A partir de este emparejamiento se logra que el evento no signi-
ficativo adquiera de forma transitoria propiedades similares a las del 
evento emocionalmente significativo.  

El efecto de los reforzadores condicionados ha sido evaluado en 
diferentes procedimientos experimentales en los que se han mostrado 
algunas de sus propiedades: a) fortalecimiento de la tasa de respuesta: 
mediante la comparación entre cadenas de programas de reforzamiento 
señalados y no señalados, se ha observado que los estímulos con mayor 
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proximidad temporal al reforzador primario tienen una mayor capacidad 
para fortalecer la tasa de respuesta (Thomas, 1967); b) preferencia re-
lativa: se ha observado una preferencia de estímulos apareados con re-
forzadores primarios que estímulos apareados con otro tipo de eventos 
(Cronin, 1980); c) mantenimiento de la tasa de respuestas: mediante pro-
cedimientos de extinción señalizada se logra un declive más abrupto en 
la tasa de respuestas que si se mantienen los estímulos apareados con 
el reforzamiento primario (Schoenfeld, Antonitis y Bersh, 1950) y d) 
adquisición de nuevas respuestas: mediante el apareamiento de estímu-
los neutrales con estímulos primarios se logra establecer un nuevo 
repertorio conductual (Bersh, 1951), aunque estudios recientes han 
demostrado que el fenómeno no es consistente (Sosa, 2007). 

Según Keller y Schonfeld (1950), el principio de reforzamiento 
condicionado podría ser de gran ayuda analítica para comprender mu-
chos fenómenos psicológicos, pues el concepto brinda una herramienta 
poderosa y casi indispensable para solucionar una gran cantidad de 
problemas teóricos. Algunos fenómenos conflictivos, como el automol-
deamiento, la impronta, el periodo refractario y la vocalización ecoica, 
además de la misma saciedad sensorial específica, podrían analizarse 
bajo esta concepción del comportamiento, ya que hay el potencial pa-
ra producir datos empíricos que probablemente fortalecerían la teoría 
de la conducta.  

 
 

ASPECTOS ÚTILES PARA EL ESTUDIO DEL FENÓMENO 

Partiendo del punto de que los alimentos poseen características funcio-
nales distintas, es importante poder distinguir entre cada una de esas 
propiedades. Tales características funcionales (o sea, emocionalmente 
significativas y sensoriales) podrían evaluarse a través de métodos ope-
rantes simples. Para evaluar el componente emocional de una sustan-
cia, podría utilizarse un simple método de condicionamiento operante 
en el que se registre la ocurrencia de una respuesta cuando produzca la 
presentación de la sustancia para su posterior ingesta, o bien cuando 
la respuesta produzca la administración automática por otra vía. Si di-
cha sustancia produce un aumento en la probabilidad de ocurrencia de 
la respuesta que la procura, se le puede considerar como una sustan-
cia con propiedades emocionales significativas y positivas; tiene una pro-
piedad emocional significativa porque es capaz de modificar la frecuen-
cia de la conducta que procura sus efectos, y dicha propiedad emo-
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cional es positiva porque aumenta particularmente la probabilidad de 
ocurrencia de dicha respuesta.  

De este modo, si una sustancia tiene un efecto sobre la frecuen-
cia de la respuesta (o cadena de respuestas) que precede a su ingestión, 
pero cuyo efecto es disminuir la frecuencia de la ocurrencia de la con-
ducta, se puede decir que posee propiedades emocionales negativas. 
Dichas propiedades emocionales de las sustancias podrán además va-
riar en diferentes rangos, por lo que se pueden contrastar las ejecu-
ciones obtenidas utilizando diferentes sustancias, o bien programando 
la presentación de ambas sustancias con programas concurrentes. 

Además, las propiedades sensoriales (olor, color, textura, for-
ma…) que tiene una sustancia al ser ingerida podrían ser evaluadas 
mediante procedimientos de discriminación simple (i.e. estudios clási-
cos de psicofisiología) con la finalidad de conocer los umbrales absolu-
tos de los organismos para cada propiedad; sin embargo, podría haber 
problemas debido a que los efectos sensoriales de una sustancia difí-
cilmente se pueden separar de sus efectos emocionales. Se podría en-
tonces entregar dos sustancias con el mismo efecto emocional variando 
solamente uno de sus componentes sensoriales a la vez, para señalizar 
la oportunidad de obtener una tercera consecuencia mediante una res-
puesta determinada; así, las sustancias con propiedades sensoriales 
diferentes podrían servir como estímulos discriminativos para cierta res-
puesta ante la cual una consecuencia será entregada diferencialmente 
respecto a la presentación de una de las dos sustancias. En el caso de 
que se obtenga una ejecución diferencial ante las dos sustancias, se 
puede decir que tienen propiedades sensoriales distintas.   

De esta manera, siguiendo la definición de reforzamiento condi-
cionado, la propiedad sensorial de un alimento puede llegar a tener 
efectos emocionales similares a los que tiene la propiedad postingestiva 
con la cual ha sido correlacionada, a pesar de que esa correlación no 
exista más; sin embargo, ese efecto emocional irá disminuyendo con-
forme el organismo sea expuesto a la propiedad sensorial en ausencia 
de la propiedad emocional de la sustancia (lo cual no sucede muy a 
menudo en el contexto natural). 

Los estímulos emocionalmente significativos no sólo deben con-
cebirse como estímulos abruptos y exteroceptivos (Mowrer, 1956). Es 
necesario plantear la posibilidad de que estímulos que se presentan 
gradualmente en el medio interno de un organismo puedan afectar su 
comportamiento, de la misma manera en que lo pueden hacer eventos 
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externos que se presentan abruptamente. A pesar de dicha posibili-
dad, existe una desventaja de algunos estímulos interoceptivos (por 
ejemplo, la absorción de nutrientes) para controlar la conducta: la falta 
de retroalimentación por parte de terminaciones sensoriales distintas; 
una posible razón de que estos estímulos en particular tengan un con-
trol tan pobre sobre los organismos, podría deberse a que los estímu-
los viscerales no pueden ser percibidos por otros sistemas sensoriales, 
como el oído, el tacto y la vista (Miller, 1979); de modo que en ocasio-
nes lo que regula la ingesta de las personas son parámetros externos 
convencionales (como el tamaño de la ración o los horarios de comida), 
en lugar de la absorción de los nutrientes necesarios. 

 
 

LA SACIEDAD SENSORIAL ESPECÍFICA REVISADA  

Es importante tomar en cuenta el estado motivacional que pueden mos-
trar los organismos y cómo se reflejan tales estados emocionales en su 
conducta ingestiva. Cuando hay una disminución significativa de los 
nutrientes contenidos en la sangre (ocasionada por el transcurso de un 
periodo determinado o un consumo de energía más alto de lo normal), 
en organismos sin experiencia se manifiesta una excitación generaliza-
da que cesa al ser repuestos tales nutrientes, mientras que en un or-
ganismo más experimentado, esa disminución en los nutrientes se ma-
nifiesta en patrones conductuales más definidos que promueven la in-
gesta de sustancias que contienen dichos nutrientes en particular; lo 
que ocurre es similar a lo que señala Hull (1943) cuando explica que un 
estímulo pulsión, en conjunción con un estímulo determinado por al-
gún rasgo del ambiente, evoca una sucesión de respuestas no apren-
didas, hasta que una de ellas resulta en la disminución de la pulsión. 
Según ese autor, tal reducción tiene como efecto el establecimiento de 
una conexión neural relativamente permanente, de tal forma que cuan-
do el mismo estímulo y pulsión ocurren otra vez, es más probable que 
la respuesta que produjo la reducción de la pulsión sea evocada que 
cualquier otra. 

Sin embargo, la excitación y los patrones conductuales rara vez 
se manifiestan una vez que los nutrientes han sido repuestos por com-
pleto; lo que se observa es una disminución parcial en la excitación y en 
la frecuencia de respuestas que conducen a la ingesta.  

También es importante tener en cuenta que estos estados moti-
vacionales son producto de estímulos viscerales que también pueden 
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estar apareados con estímulos sensoriales externos; por ejemplo, 
cuando un organismo carece de nutrientes y se le presenta un tipo de 
alimento que ingiere hasta saciarse, rechazará alimentos con propie-
dades sensoriales similares a las que estuvieron en contigüidad espa-
cio-temporal con este episodio de saciedad, mientras que podrá ingerir 
un poco más de alguna otra sustancia con propiedades sensoriales dis-
tintas. Es de esta manera como se puede concebir al fenómeno de sa-
ciedad sensorial específica desde una perspectiva funcional apoyada en 
la teoría del reforzamiento condicionado. 

De modo que ahora pueden explicarse los fenómenos anterior-
mente citados mediante el sistema interpretativo propuesto.  

¿Qué es lo que sucede con los organismos cuando disminuyen 
su frecuencia de consumo conforme transcurre el tiempo de ingesta? 
Podría deducirse que cada porción de alimento que ingiere el organismo 
es apareada con el estado visceral que el organismo tiene en ese pre-
ciso instante. El hecho de que la ingestión se torne progresivamente 
más lenta es simplemente el resultado de la gradual absorción de la 
sustancia en el medio interno; aunque cabe destacar que cuando el or-
ganismo cesa completamente la ingesta, es posible que no haya alcan-
zado la absorción total de los nutrientes ingeridos, sino que, como ya 
se mencionó, el cese de la ingesta se anticipa al estado de saciedad de-
bido a la experiencia previa del organismo con alimentos similares.  

Entonces, un organismo al que se le presenta cierta cantidad de 
un solo tipo de alimento (alimento monótono) deja de ingerir este ali-
mento debido a que alcanza gradualmente un estado de saciedad que se 
puede manifestar con una curva negativa en la tasa de ingesta; este 
estado se encuentra apareado con las propiedades sensoriales del 
único alimento a su disposición. ¿Qué ocurre si en ese momento se in-
troduce un alimento con distintas propiedades sensoriales? El orga-
nismo probablemente ingerirá un poco más del segundo alimento 
debido a que las propiedades sensoriales de éste no han sido rela-
cionadas con el presente episodio de saciedad; así, comenzará una 
nueva curva de saciedad, aunque más corta y abrupta. 

¿Por qué la gente es capaz de consumir un mayor volumen cuan-
do se encuentra en un bufet? Quienes no están acostumbrados a este 
tipo de contexto de alimentación pueden comer más durante este tipo 
de situaciones debido a que cuando comienzan a alcanzar un estado de 
saciedad con un tipo de alimento tienen la oportunidad de comenzar 
un nuevo gradiente de saciedad con algún otro alimento que difiere del 
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anterior en forma, color, textura, olor y hasta tipo de respuesta reque-
rida para su ingestión. 

Incluso en contextos del análisis experimental de la conducta 
tran-sicional, cuando se manipula el estado de saciedad como disruptor 
introduciendo una fase de prealimentación, los sujetos siguen res-
pondiendo para obtener la sustancia de la que se encuentran saciados 
cuando el contexto y el requisito conductual se modifican (cfr. Ribes y 
Montes, 2008). Quizá no se le haya dado demasiada importancia al 
análisis sistemático de este fenómeno en este contexto, pero median-
te el sistema teórico propuesto en el presente escrito podría interpretar-
se que los animales experimentales se mantienen respondiendo gra-
cias a las diferentes propiedades sensoriales que tienen la caja de alma-
cenamiento y la cámara experimental, así como –lo que es tal vez más 
importante– a las de la estimulación propioceptiva producida por la res-
puesta específica de tomar agua de un bebedero y de la producida por 
la cadena de respuestas comprendida por presionar la palanca, intro-
ducir el hocico en el contenedor y beber el agua. Se considera al segun-
do conjunto de estímulos como más importante, o más correlacionado 
con el estímulo emocionalmente significativo, por el hecho de que la 
absorción del agua no podría ocurrir en ausencia de dichos estímulos.  

Cuando se analizan de esta manera los fenómenos descritos an-
teriormente, se puede concluir que en muchos casos el organismo se 
sacia diferencial y casi independientemente del efecto nutrimental de 
los alimentos. Tal parece que los organismos se desligan funcionalmen-
te de los efectos fisiológicos de la comida, pero cabe recordar que pa-
ra que un reforzador condicionado mantenga su efecto sobre la con-
ducta requiere ser constantemente apareado con el estímulo de primer 
orden. No obstante, como ya se ha mencionado, parece que la mayo-
ría de los organismos se encuentran más o menos condicionados a un 
conjunto de parámetros exteroceptivos que controlan la ingesta de 
alimentos. 

Una manera tentativa y probablemente más acertada de deno-
minar al fenómeno podría ser saciedad condicionada, ya que este tér-
mino implica el procedimiento empírico mediante el que se hace presen-
te el fenómeno; es decir, el condicionamiento de un estado visceral, al 
que se ha convenido en llamar saciedad, respecto de ciertos estímulos, 
situación que suele reflejarse en una disminución de las respuestas 
que procuran la ingestión de cierta sustancia y probabiliza la de otras 
sustancias distintas. 
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POSIBILIDAD DE UN ANÁLISIS MÁS FINO DEL FENÓMENO 

Para un análisis más fino del fenómeno de saciedad condicionada se 
debe tener un correcto análisis de la conducta transicional. Esta se re-
fiere a cualquier cambio en el comportamiento acompañado de un cam-
bio en el ambiente (interno o externo), tal como la situación de estímu-
lo, las condiciones de reforzamiento o las contingencias o requisitos de 
la respuesta (Logan y Ferraro, 1978).  

Hasta el momento, la mayoría de los estudios que evalúan el fe-
nómeno se han dividido en periodos relativamente largos (de cinco mi-
nutos a una hora), y, dados los avances tecnológicos, la posibilidad de 
hacer un análisis más fino en lo que se refiere a las unidades tempora-
les no es muy remota; simplemente se requiere de dispositivos electro-
mecánicos no muy complicados, cuya programación les permita res-
ponder al comportamiento de los sujetos de manera automática e in-
mediata, y permita también el registro de dichas respuestas con una 
mayor precisión (como fracciones de segundo). De este modo, se po-
dría llevar a cabo un análisis mucho más fino del fenómeno. 

También se requiere la elaboración de alimentos que correspon-
dan al funcionamiento de los dispositivos para controlar el tamaño y 
la presentación de cada porción. Estos alimentos deben ser producto de 
investigaciones paramétricas en las que se hayan evaluado minuciosa-
mente los efectos sensoriales y postingestivos de distintas cantidades y 
concentraciones de diversas sustancias, de modo que se tenga también 
un control de sus efectos sobre los sujetos. 

En caso de requerirse procedimientos quirúrgicos (como la inser-
ción de catéteres intrapalatinos e intraestomacales), como los utiliza-
dos por Pavlov (1904/1968) y Sweethers y Hall (1994), las personas en-
cargadas de las implantaciones deben tener alguna noción de la ana-
tomía y fisiología del tipo de sujetos a los que debe intervenir, además 
de haber tomado al menos un curso de cirugía fina básica en animales. 
Además, el personal deberá cumplir con todos los requerimientos de 
higiene y sanidad para evitar infecciones u otros inconvenientes que 
puedan interferir con la investigación. Cabe destacar que en el manejo 
de sujetos muy jóvenes estas precauciones deben extremarse debido a 
que cualquier error podría resultarles fatal, lo que se traduce en un gas-
to innecesario de tiempo y recursos y en el sufrimiento animal. 
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Una vez que se tiene todo el conjunto de sujetos, materiales y 
sustancias requeridas para la investigación, se deben elaborar pre-
guntas relevantes para la línea de investigación y los protocolos que 
impliquen la resolución de éstas. La formulación de las mismas debe 
estar encaminada a proveer datos empíricos relevantes al campo de 
estudio al que corresponda la investigación.  

Ya que se ha puesto en marcha el estudio, lo más importante lle-
ga al momento de analizar los datos, pues esto debe hacerse de mane-
ra funcional, es decir, tomando en cuenta las respuestas de los suje-
tos y lo que el programa permite que produzcan esas respuestas. Ya 
habiendo formado relaciones pertinentes entre las variables, los datos 
se pueden utilizar para trazar gráficamente los resultados del estudio, 
de manera que se pueda apreciar el efecto de las variables como ten-
dencias, para que de este modo se pueda confirmar o descartar la 
hipótesis de la investigación.  

Además de registrarse las transiciones impuestas artificialmente 
por el programa, es muy importante registrar las posibles alteraciones 
que pueda sufrir el comportamiento de los sujetos a través del tiempo 
o en función de la cantidad de sustancia ingerida, suponiendo que las 
sustancias han tenido un efecto, y que éste no es estático sino que cam-
bia en función de la cantidad de sustancia y el momento del suminis-
tro, pues el efecto real puede demorarse desde el momento de la in-
gesta debido a que su absorción no es inmediata.  

También resulta importante conocer los efectos de sustancias con 
distintas propiedades sensoriales en diferentes intervalos de tiempo; 
asimismo sería útil tener una medida precisa de la ingestión de cada 
sustancia y del gasto energético que hacen los sujetos para consumar la 
ingesta. Además, es posible variar el tamaño proporcional y la distri-
bución de las porciones cuando son expuestas simultáneamente a los 
sujetos, de manera que no se excluya el control de variables espacia-
les en este fenómeno. 

En la medida en que sean resueltas las preguntas de investiga-
ción, deberá ponerse a prueba la generalidad del fenómeno para ex-
plorar los límites que puedan interferir con la producción de tecnolo-
gía que extrapole los conceptos. 
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UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN RELEVANTE 
PARA LA SALUD PÚBLICA 

La presente propuesta es una alternativa a los estudios que han de-
mostrado que el fenómeno de saciedad condicionada (i.e. saciedad sen-
sorial específica) es un fenómeno real, pero cuyas características no han 
sido escudriñadas mediante una perspectiva funcional más fina. Una 
vez que se hayan producido datos suficientes en la investigación bási-
ca, podrían proponerse protocolos para la investigación con seres huma-
nos. Este tipo de sujetos resultan más difíciles de evaluar debido al es-
caso control que se puede tener sobre ciertas variables extrañas, es de-
cir, variables históricas. Sin embargo, el esfuerzo valdría la pena, toda 
vez que a partir de los datos obtenidos en este tipo de experimentos se 
podrían desarrollar aplicaciones relevantes para la salud pública. 

Es necesario poner un alto a algunos problemas de alimentación 
que amenazan la salud de millones de personas en todo el planeta. Por 
un lado, se encuentra la manipulación de los estándares de belleza por 
parte de los medios masivos, la que trae como consecuencia trastornos 
como la bulimia y la anorexia. Las técnicas que potencialmente podrían 
surgir de la investigación del fenómeno de saciedad condicionada qui-
zá no derivaran hacia la prevención de este tipo de trastornos, pues 
sus causas se encuentran más en un origen sociocultural; pero, por 
otro lado, podrían desarrollarse técnicas para la rehabilitación de estos 
individuos, las que probablemente apuntarían a suministrarles dietas 
balanceadas ricas en distintas propiedades sensoriales contrastantes 
que demoren la sensación de saciedad, a fin de que, de ese modo, in-
gieran más nutrientes al día, recuperándose gradualmente de su es-
tado de desnutrición extrema; tal tipo de intervención podría comple-
mentarse con otros tipos de tratamiento psicológico y de rehabilitación 
social. 

Otro sector de la sociedad afectado por trastornos alimenticios 
son las personas obesas. Hay varios factores para que un individuo pa-
dezca de sobrepeso, pero es difícil negar que uno de los factores más 
importantes es la ingesta desmedida de alimentos cuyo contenido ener-
gético supera la energía requerida por el sujeto en su medio ambiente 
cotidiano; de hecho, se sabe que durante las últimas décadas las por-
ciones estándar de alimento se han ido incrementando en volumen y 
contenido energético (Rolls, 2003). Lo anterior solamente produce ga-
nancias para las empresas que fabrican estos alimentos, en tanto que 
afecta de manera negativa la calidad de vida de los ciudadanos. Ade-
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más de restringir el tamaño y contenido energético de los alimentos 
“chatarra”, podrían incluso reglamentarse las propiedades sensoriales 
de los alimentos, de modo que no haya tanto contraste entre un com-
ponente de la porción de comida y otro. Obligar a las compañías pro-
ductoras de comida chatarra a que difuminen ese contraste entre los 
componentes de sus raciones podría ayudar a que las personas se 
saciaran con un menor volumen y una menor densidad energética del 
alimento.  

Las presentes propuestas pueden parecer poco prácticas por el 
momento, pues son tan solo especulaciones sobre algunas de las apli-
caciones que se podrían desarrollar a partir de esta línea de investiga-
ción potencialmente amplia. Pero el propósito del presente texto es 
únicamente dar a conocer algunas de las limitaciones que, en el presen-
te, tiene la línea y proponer algunas alternativas para mejorarla. 
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