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RESUMEN
Introducción: Los alimentos destinados a las personas
que padecen disfagia son preparados con productos que modifican la viscosidad de forma que al ser ingeridos puedan ser
más seguros.
Objetivo: Establecer la interacción entre el cloruro sódico
y el cloruro cálcico con tres espesantes de origen vegetal.
Métodos: Se determinó el comportamiento de tres espesantes: Resource®, Densiter® (de primera gama) y
ViscoInstant® (segunda gama). Se procedió a determinar la
relación entre la viscosidad y la concentración de espesante a
distintas temperaturas utilizando como disolvente agua destilada, preparada “in situ”, a partir de agua desionizada. Los valores de la viscosidad de las distintas muestras, expresados
en cP, fueron determinados inmediatamente después de ser
preparadas, homogeneizadas y estabilizadas térmicamente.
Una vez determinado el valor de este parámetro, las muestras
se guardaron a 4ºC en el interior de un refrigerador y se repitió el proceso pasadas 24 horas.
Resultados: Las concentraciones seleccionadas de cloruro
sódico y cloruro cálcico fueron: 0,5%; 2,5%; 9%; 27% i 36%
mientras que las concentraciones de los espesantes fueron:
0,5%; 1%; 3%; 4%; 5% i 6%.
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Hasta una concentración del 1% los tres espesantes presentaron un comportamiento newtoniano. A partir de concentraciones superiores, las muestras recién preparadas se
comportaron como un fluido no newtoniano. Pasado el periodo de reposo, todas las muestras presentaron comportamiento newtoniano.
Conclusión: La presencia de cloruro sódico y de cloruro
cálcico modifica el comportamiento de los tres espesantes seleccionados, afectando al control del grado de consistencia
deseado.
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ABSTRACT
Introduction: Food for people with Dysphagia is prepared
with products that modify viscosity so that they can be safer
when ingested.
Objective: To establish the interaction between sodium
chloride and calcium chloride with three vegetable thickeners.
Methods: The behaviour of three thickeners was determined: Resource®, Densiter® (of the first range) and
ViscoInstant® (second range). The relationship between viscosity and thickener concentration at different temperatures
was determined using distilled water, prepared “in situ”, from
deionized water as a solvent. The viscosity values of the different samples, expressed in cP, were determined immediately after being prepared, homogenized and thermally stabilized. Once the value of this parameter was determined, the
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samples were stored at 4ºC inside a refrigerator and the
process was repeated after 24 hours.
Results: The selected concentrations of sodium chloride
and calcium chloride were: 0.5%; 2.5%; 9%; 27% and 36%
while the concentrations of the thickeners were: 0.5%; 1%;
3%; 4%; 5% and 6%.
Up to a concentration of 1%, the three thickeners presented a Newtonian behavior. From higher concentrations,
the freshly prepared samples behaved as a non-Newtonian
fluid. After the resting period, all samples showed Newtonian
behaviour.
Conclusion: The presence of both sodium chloride and
calcium chloride modifies the behavior of the three selected
thickeners, affecting the control of the desired degree of consistency.

KEY WORDS
Dysphagia, thickener, viscosity.

INTRODUCCIÓN
La disfagia orofaríngea es un trastorno digestivo reconocido
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la
International Classification of Diseases (ICD-10, código R-13)
caracterizado por la dificultad para formar y/o mover el bolo
alimentario desde la boca hacia el esófago y que, como consecuencia de ello, puede ocasionar el paso de alimento a la
vía respiratoria1.
Las alteraciones de la deglución ocasionan dos tipos de
complicaciones: las derivadas del insuficiente aporte de nutrientes y de agua debido a una deglución ineficaz, y las derivadas del riesgo de que los alimentos y las secreciones digestivas y faríngeas alcancen las vías respiratorias y los
pulmones. Todo ello conlleva un aumento de la morbilidad y
mortalidad en los pacientes que la sufren2.
En los pacientes con disfagia conseguir una alimentación
que sea a la vez suficiente y segura puede resultar difícil,
complicándose aún más al entrar en juego factores emocionales, conductuales, cognitivos y sociales3. Por tal motivo, la
industria alimentaria ha desarrollado una amplia gama de
productos diseñados con el fin de garantizar un grado de consistencia que garantice al usuario una hidratación adecuada,
así como un correcto estado nutricional4.
A diferencia del almidón nativo y la gelatina, que son considerados ingredientes, los hidrocoloides se emplean como
aditivos alimentarios para mejorar o controlar las propiedades
de un alimento procesado, y en algunos casos, como materiales no calóricos para reducir el contenido y la densidad calórica de algunos alimentos5. Son moléculas altamente hidrofílicas que actúan en bajas concentraciones reduciendo la
movilidad del agua y aumentando la viscosidad. Este meca-
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nismo permite modificar y controlar las propiedades de flujo,
el grado de consistencia de alimentos fluidos y bebidas y las
propiedades de deformación de alimentos semisólidos6.
El intervalo de viscosidades de los hidrocoloides varía ampliamente y depende de numerosos factores como la composición, la estructura, el peso molecular, la concentración, la
temperatura, el pH, la presencia de iones, otros hidrocoloides
y otros solutos7. Una manera de objetivar las distintas consistencias de las dietas es mediante la viscosidad, diferenciándose cuatro categorías8: a) viscosidad fina: agua y bebidas en general (1-50 cP); b) viscosidad néctar: permite la
ingestión en forma de sorbos (51-350 cP); c)viscosidad miel:
permite la ingestión con cuchara, no mantiene su forma original ni su consistencia (351-1750 cP); d) viscosidad pudding:
permite la ingestión con cuchara, mantiene su forma y su
consistencia y no puede beberse (>1751 cP).
Actualmente, se diferencia entre dos tipos de espesantes,
aquellos que contienen almidón y los que no lo contienen, si
bien, en el primer grupo, se suele diferenciar entre los que están constituidos sólo por almidón de los que son mezclas de
almidón y gomas. Este tipo de espesantes se denominan de
primera gama y, habitualmente, se utiliza almidón de maíz
modificado o una maltodextrina derivada del maíz. Por el contrario, los espesantes de segunda gama se componen exclusivamente de gomas y, en algún caso en particular, pueden
contener una pequeña cantidad de almidón modificado. Se diferencian de los de primera gama en que la cantidad de producto a emplear para obtener la viscosidad deseada es notablemente inferior.
El objetivo del presente trabajo experimental es establecer
la influencia del cloruro sódico y el cloruro cálcico sobre tres
espesantes comerciales de origen vegetal a efectos de identificar el más adecuado, para uso en dietas de pacientes con
disfagia orofaríngea.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se determinó el comportamiento de tres espesantes, dos
de ellos a base de almidón, uno modificado (Resource®) y
otro sin modificar (Densiter®), ambos adquiridos en establecimientos farmacéuticos. El tercero, (ViscoInstant®), constituido por una mezcla de maltodextrina, goma xantana y
goma guar fue facilitado por Smoothfood España (C/
Bruniquer, 52. Granollers, Catalunya, España).
Las muestras utilizadas presentaron un volumen de 650 mL
y se prepararon por triplicado expresándose la concentración
de espesante en % en peso (0,5%; 1%; 3%; 4%; 5% y 6%).
Atendiendo a las indicaciones del fabricante, la concentración máxima de espesante fue del 6%, ya que esta concentración debía garantizar el grado de consistencia pudin de los
espesantes a base de almidón. Se procedió a estudiar el comportamiento de cada uno de los espesantes en los cuatro gra-

Nutr. clín. diet. hosp. 2019; 39(2):63-72

NUTRICIÓN CLÍNICA

dos de consistencia aceptados en el campo de disfagia orofaríngea: líquido fino, néctar, miel y pudin.
En el momento de preparar la disolución se procedió a verter lentamente el espesante en el vórtice del disolvente (agua
destilada obtenida a partir de agua desionizada) para evitar la
formación de grumos, mientras se agitaba a temperatura de
25ºC hasta obtener una suspensión aparentemente homogénea. De esta manera se intentó simular las condiciones a las
que trabajan los profesionales sanitarios.
En una segunda fase se procedió a determinar la influencia
de la concentración del cloruro sódico y del cloruro cálcico. Se
utilizó NaCl y CaCl2 (ambos suministrados por PANREAC con un
grado de pureza para análisis). Se prepararon una serie de disoluciones en las que se combinó la concentración de los espesantes (0,5; 1; 3; 4; 5 y 6%) con la concentración de cada una
de estas sales (0,5; 2,5; 9; 27 y 36%). En la figura 1, se muestra el correspondiente diagrama de bloques de este proceso.
La viscosidad de las concentraciones de 0,5% y 1% de los
espesantes a base de almidón se determinó con un viscosímetro Cannon Fenske 520, previamente calibrado, mientras
que el resto de las determinaciones se realizaron con un viscosímetro rotacional Brookfield RTV 31196, también calibrado. En el caso del viscosímetro Cannon Fenske se impuso
como criterio restrictivo que la diferencia entre dos medidas
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consecutivas de la misma muestra no fuese superior a un segundo. En caso contrario se procedía a repetir la medida.
Análogamente, cuando se operó con el viscosímetro
Brookfield RTV 31196, el criterio que se impuso fue aceptar
como valor máximo de dispersión un 3% entre dos determinaciones consecutivas9.
Con la ayuda de un baño térmico Lauda E100, se realizaron
determinaciones a distintas temperaturas inmediatamente
después de la preparación de las muestras. Como intervalo de
temperaturas se escogió el comprendido entre 25 y 50°C, es
decir, entre temperatura ambiente y comida caliente. Las distintas series experimentales difirieron entre sí en 5°C. A continuación, las muestras se mantuvieron en refrigeración a 4°C
y se repitieron los ensayos pasadas 24 horas. Las distintas
muestras se prepararon mediante la pesada del soluto correspondiente con una balanza analítica Scaltec SBC 33.

RESULTADOS
La determinación de la viscosidad de los distintos espesantes se realizó, siempre, después de homogeneizar la muestra
correspondiente. No obstante, cuando las muestras correspondientes a los espesantes Densiter® y Resource® se dejaron en reposo se observó un proceso de sedimentación. Por
el contrario, las muestras de ViscoInstant® no presentaron
este comportamiento.

Figura 1. Proceso de preparación de muestra.
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Debido a su poca solubilidad en agua, no se apreció un comportamiento significativamente diferente entre Resource® y
Densiter®. Por el contrario, ViscoInstant® originó un gel que
permaneció estable indefinidamente, comportamiento que podía esperarse de un espesante cuya composición se ajusta a un
producto de segunda gama.

pués de ser preparadas, homogeneizadas y estabilizadas térmicamente. Una vez determinado el valor de este parámetro,
las muestras se guardaron a 4ºC en el interior de un refrigerador y se repitió el proceso pasadas 24 horas.
Se comprobó que, en las muestras recién preparadas, los valores experimentales de la viscosidad aumentaron con la temperatura, al contrario de lo que se observó al cabo de 24 horas
y que los valores absolutos de la viscosidad fueron mayores en
las muestras que se dejaron reposar durante 24 horas. Estos
comportamientos habían sido observados en estudios previos10,11. No obstante, cuando se tuvieron en cuenta los valores
de la viscosidad en los cuatro grados de consistencia aceptados
8, se comprobó que para bajas concentraciones de los espesantes de primera gama (0,5 %) el comportamiento fue newtoniano, es decir la viscosidad disminuía con la temperatura, tanto
en las muestras recién preparadas como en las que se dejaron
en reposo durante un período de 24 h a 4ºC en el interior de un
frigorífico. En la tabla 1 se muestra la relación entre las concentraciones de espesante y los grados de consistencia.

Cuando Densiter® y Resource® interaccionaron con distintas concentraciones de cloruro sódico su comportamiento fue
prácticamente el mismo que en ausencia de esta sal. Solo en
las condiciones más extremas (disolución de cloruro sódico al
36% y 6% de espesante) no se pudo realizar la determinación
de la viscosidad debido a la presencia de grumos, mientras
que ViscoInstant® continuó presentando un proceso de gelificación independientemente del contenido de esta sal, excepto cuando se combinó una disolución de cloruro sódico al
36% con una concentración de espesante del 6%. En esta
ocasión, la formación de dos fases originó unamuestra heterogénea e impidió la determinación del valor de la viscosidad.
Cuando se substituyó el cloruro sódico por el cloruro cálcico, la formación de grumos se produjo a concentraciones
salinas menores. En el caso de Densiter®, esta formación se
observó a una concentración de cloruro cálcico del 27% y a
una concentración del 5% de este espesante. Ahora bien,
cuando la concentración de cloruro cálcico fue del 36%, la
formación de grumos se originó a partir de una concentración
del 3% de espesante.

Cuando la concentración de espesante se aumentó hasta el
1% ya se pudieron diferenciar los valores de la viscosidad de
las muestras recién preparadas de las dejadas en reposo y a
una concentración de espesante del 3% (grado de consistencia néctar) o superior, las muestras recién preparadas mostraron un comportamiento no newtoniano.
Cuando se compararon los valores de la viscosidad de los
espesantes de primera gama con el de segunda gama, se
comprobó que los valores experimentales obtenidos con
ViscoInstant® fueron, sistemáticamente, significativamente
superiores. En la figura 2 se representan los valores experimentales de la viscosidad de los tres espesantes.

Por lo que a Resource® se refiere, la formación de grumos
se produjo a partir de una concentración del 2,5% en cloruro
cálcico y una concentración del 5% en espesante. A diferencia de los espesantes de primera gama, ViscoInstant ® no
originó la formación de grumos en ninguna ocasión.
Por lo que a la correlación entre la viscosidad y la concentración de espesante se refiere, se determinó a distintas temperaturas utilizando como disolvente agua destilada, preparada “in situ”, a partir de agua desionizada.

Por lo que al comportamiento newtoniano-no newtoniano
se refiere, ViscoInstant® se comportó de manera análoga a
Densiter® y Resource®. Hasta una concentración del 1% las
muestras presentaron un comportamiento newtoniano. A partir de concentraciones superiores, las muestras recién preparadas se comportaron como un fluido no newtoniano.

Los valores de la viscosidad de las distintas muestras, expresados en cP, fueron determinados inmediatamente des-

Tabla 1. Concentraciones que delimitan los grados de consistencia en muestras recién preparadas y en reposo.
Muestras recién preparadas

Muestras dejadas 24 horas en reposo

Consistencia
Densiter

Resource

ViscoInstant

Densiter

Resource

ViscoInstant

0,5%

0,5%

-

0,5%

0,5%

-

Néctar

4%

4%

0,5%

4%

3%

0,5%

Miel

5%

5%

1%

5%

4%

1%

*

*

3%

6%

6%

3%

Líquido fino

Pudin

- La consistencia mínima observa con ViscoInstant® al 0,5% fue néctar.
* Difícilmente se alcanza esta consistencia.
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Figura 2. Variación de la viscosidad experimentada por los tres espesantes estudiados en muestras recién preparadas.

Interacción del cloruro sódico
Las concentraciones seleccionadas del cloruro sódico fueron: 0,5%; 2,5%; 9%; 27% y 36% mientras que las concentraciones de los espesantes fueron: 0,5%; 1%; 3%; 4%; 5%
y 6%. La preparación de las diferentes muestras se realizó de
la manera siguiente: Primero se preparó una disolución de
cloruro sódico de la concentración correspondiente. A continuación, se adicionó lentamente y con agitación la cantidad
correspondiente de espesante (ver Figura 1).
En el caso de Densiter®, el comportamiento general de estas muestras fue idéntico al de las muestras sin presencia de
cloruro sódico. Solo las muestras recién preparadas con un
contenido hasta el 1% de espesante presentaron un comportamiento newtoniano respecto a la temperatura, mientras que
la totalidad de las muestras dejadas en reposo durante un periodo de 24h a 4ºC en el interior de un frigorífico se ajustaron a este modelo. En todos los casos, el valor absoluto de la
viscosidad fue mayor en las muestras dejadas en reposo, respecto las mismas muestras recién preparadas.
Cuando la concentración de cloruro sódico fue de 0,5%, los
valores experimentales de la viscosidad fueron inferiores a los
que se obtuvieron en ausencia de esta sal, tanto en las muestras recién preparadas como en las dejadas en reposo durante 24 h a 4ºC y para una concentración de cloruro sódico
del 2,5% los valores experimentales de la viscosidad en las
muestras recién preparadas fueron menores respecto a las
muestras que contenían un 0,5% de cloruro sódico. Por el
contrario, en las muestras dejadas en reposo durante 24 h a
4ºC en el interior de un frigorífico, no se observó este comportamiento. Estas muestras presentaron valores de viscosidad superiores respecto a las muestras que contenían un
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0,5% de NaCl, pero inferiores a la muestra de referencia (sin
presencia de esta sal).
En las muestras recién preparadas de Resource® los valores de la viscosidad fueron superiores respecto a la muestra
de referencia cuando la concentración de cloruro sódico fue
del 0,5%. No obstante, una vez dejadas en reposo durante un
periodo de 24 horas a 4ºC en el interior de un frigorífico, los
valores de la viscosidad fueron inferiores.
En las muestras dejadas en reposo, con una concentración
de cloruro sódico del 2,5%, los valores de la viscosidad fueron inferiores a los de las muestras sin contenido de cloruro
sódico. A partir de una concentración del 9% en NaCl los valores de la viscosidad aumentaron en todos los casos hasta
llegar a la composición de un 36% en esta sal y un 6% en espesante, condiciones en las que no se pudo determinar el valor de la viscosidad por la formación de grumos.
En la figura 3 se muestran los valores medios de la viscosidad cuando, manteniendo constante la concentración de ambos espesantes de primera gama en un 6% (necesaria para alcanzar el grado de consistencia pudin), se modificó la
concentración de cloruro sódico. Teniendo en cuenta que el límite entre el grado de consistencia miel y el de pudin está en
los 1750cP10, de la comparación de los resultados contenidos
en la figura 3 resulta evidente que Resource® presentó mayores garantías de alcanzar la consistencia pudin en muestras
acabadas de preparar. Cuando se repitió la experiencia con
ViscoInstant® los valores de la viscosidad fueron significativamente muy superiores (véase figura 4), presentando un máximo relativo cuando la concentración de cloruro sódico fue del
9%, tanto en las muestras recién preparadas como las mismas
muestras después de un periodo de reposo de 24 h a 4ºC.
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Figura 3. Valores medios de la viscosidad a distintas concentraciones de NaCl, manteniendo constante la concentración de los espesantes
de primera gama Densiter® y Resource® al 6% en muestras recién preparadas y dejadas en reposo 24 h a 4ºC.

Teniendo en cuenta que la mayor parte de las concentraciones de cloruro sódico empleadas en estas experiencias son
significativamente superiores a las concentraciones estándar
que se pueden encontrar de esta sal en productos alimenticios, en la tabla 2 se muestran las condiciones en las que se
pueden controlar los distintos grados de consistencia, para
muestras recién preparadas con un porcentaje de cloruro sódico del 0,5%.

Interacción del cloruro cálcico
La interacción del cloruro de calcio se realizó con las mismas
concentraciones que las seleccionadas para el cloruro sódico y,
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en el caso de Densiter®, se observó el mismo fenómeno de sedimentación observado en las muestras de este espesante con
agua destilada y en las muestras que contenían cloruro sódico.
Para una concentración de 0,5% en cloruro cálcico, el comportamiento de Densiter® fue análogo al que se había observado para la misma concentración en cloruro sódico, es
decir, los valores experimentales de la viscosidad fueron inferiores a los que se obtuvieron en ausencia de esta sal, tanto
en las muestras recién preparadas como en las dejadas en reposo durante 24 h a 4ºC en el interior de un frigorífico, obteniéndose el grado de consistencia pudin cuando la concentración de Densiter® fue del 6%.
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Figura 4. Valores medios de la viscosidad a distintas concentraciones de NaCl, manteniendo constante la concentración de espesante
ViscoInstant® al 6% en muestras recién preparadas y dejadas en reposo 24 h a 4ºC.

Tabla 2. Concentraciones de espesantes que determinan los grados de consistencias en muestras acabadas de preparar con una
concentración de NaCl constante al 0,5% en peso.
Muestras recién preparadas
Consistencia
Densiter

Resource

ViscoInstant

0,5%

0,5%

0,5%

Néctar

4%

3%

1%

Miel

5%

5%

-

*

6%

3%

Líquido fino

Pudin

(*) Consistencia difícilmente alcanzable (-) valor no determinado
experimentalmente.

Cuando la concentración de cloruro cálcico fue de 2,5% se
observaron valores de viscosidad ligeramente superiores a los
determinados en muestras que no contenían esta sal, alcanzándose la consistencia pudin tanto en las muestras recién
preparadas como las dejadas en reposo durante 24 horas a
4ºC en el interior de un frigorífico, para una concentración de
Densiter® del 6%. Para la concentración en cloruro cálcico
del 9%, los valores experimentales de viscosidad obtenidos
en las muestras recién preparadas fueron prácticamente coincidentes con los obtenidos para la concentración de cloruro
cálcico del 0,5%, no alcanzándose la consistencia pudin para
la concentración máxima de espesante. Esta consistencia solo
fue alcanzada cuando las muestras se dejaron reposar, aun-
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que, en valor absoluto, la viscosidad fue menor que la determinada en ausencia de cloruro cálcico.
Un aumento significativo en los valores de la viscosidad fue
detectado en las muestras cuya concentración en cloruro cálcico fue del 27%. Sin embargo, la formación de grumos no
permitió obtener valores representativos a partir de una concentración de Densiter® al 5%.
Aunque los valores de la viscosidad obtenidos con
Resource® en presencia de cloruro cálcico fueron superiores
a los obtenidos con Densiter® para una concentración de cloruro cálcico del 0,5%, la formación de grumos no permitió
una comparación exhaustiva de ambos espesantes en presencia de cloruro cálcico. De hecho, se observó este fenómeno para concentraciones de Resource® al 3% en presencia de cloruro cálcico al 36%; al 4% de espesante y 9% de
cloruro cálcico y una concentración del 5% a partir de una
concentración de cloruro cálcico del 2,5%.
Por otra parte, en presencia de cloruro cálcico el comportamiento de ViscoInstant® fue significativamente diferente
respecto a los dos espesantes de primera gama, presentando
valores muy superiores de viscosidad.
En la tabla 3 se comparan los valores de la viscosidad obtenidos con Densiter® y ViscoInstant® manteniendo constante su concentración al 6% y variable la del cloruro cálcico
y en la tabla 4 las condiciones en las que se puede controlar
los distintos grados de consistencia para muestras recién preparadas con un porcentaje de cloruro cálcico del 0,5%, pudiéndose apreciar como la presencia de cloruro cálcico al
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Tabla 3. Valores medios de la viscosidad manteniendo constante la concentración de Densiter® y ViscoInstant® al 6% y variable la concentración de CaCl2.
[CaCl2]

0%

0,5%

2,5%

9,0%

MRP

1800 cP

1300 cP

2000 cP

1300 cP

M24HF

3200 cP

1750 cP

4450 cP

2600 cP

MRP

10000 cP

11000 cP

12800 cP

12000 cP

M24HF

11000 cP

12000 cP

13900 cP

14000 cP

Densiter

ViscoInstant
MRP: muestras recién preparadas.
MR24HF: muestras dejadas en reposo durante 24 horas a 4ºC en el interior de un frigorífico.

Tabla 4. Concentraciones que determinan los grados de consistencias en muestras acabadas de preparar con una concentración
de CaCl2 constante al 0,5% en peso.

Muestras recién preparadas
Consistencia
Densiter

Resource

ViscoInstant

0,5%

0,5%

0,5%

Néctar

4%

3%

1%

Miel

5%

5%

-

*

6%

3%

Líquido fino

Pudin

(*) Consistencia difícilmente alcanzable (-) valor no determinado experimentalmente.

0,5% hace que sea difícil alcanzar la consistencia pudin con
los espesantes de primera gama.

DISCUSIÓN
Las sustancias con capacidad de formar geles se han utilizado en la producción de alimentos elaborados desde hace mucho tiempo, ejemplos el almidón, de origen vegetal, y la gelatina, de origen animal12. Los denominados agentes de textura,
obtenidos bien de vegetales bien de microrganismos que son
indigeribles por el organismo humano13, actúan estabilizando
las características físicas de los alimentos a los que se adicionan. Pertenecen a este grupo los denominados hidrocoloides,
por su propiedad de formar líquidos espesos o geles con el
agua, leche o cualquier sistema alimentario acuoso.
La mayoría de los hidrocoloides son de origen vegetal, y se
trata de fracciones de fibras purificadas en mayor o menor
grado mediante procesos fisicoquímicos. Algunas de estas fibras son posteriormente modificadas químicamente para variar y mejorar sus aptitudes tecnológicas. No obstante, algunos hidrocoloides se obtienen por biotecnología, cultivando
en grandes reactores algunas especies de microorganismos
que secretan mucílagos o gomas14 destinados a cumplir diversas funciones como: agentes espesantes y gelificantes;
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modificadores de cristalización del hielo, agentes de suspensión y de estabilización de las emulsiones, de espumas, etc.
Estas últimas funciones suelen reunirse, frecuentemente,
bajo la denominación genérica de estabilizantes15.
Para que las propiedades funcionales de las gomas puedan
ser observadas, éstas deben ser hidratadas en agua. Para una
efectiva hidratación, primero es necesario asegurar que todas
las partículas individuales que constituyen el polvo seco se separen rápidamente unas de otras cuando se agrega la fase
acuosa. Esto previene la formación de agregados, en los que
cada partícula individual consiste en una parte exterior de la
partícula húmeda e hinchada y una parte seca y no hidratada
en el interior16. Muchas soluciones de espesantes son pseudoplásticas y cada una posee características propias17.
La viscosidad de los líquidos espesados depende de la interacción de los espesantes con los componentes de la matriz
alimentaria18,19. Así, los espesantes comerciales utilizados en
el tratamiento de la disfagia presentan propiedades diferentes al ser dispersados en diferentes líquidos como agua, café,
leche o zumos20,21.
Los resultados obtenidos a partir de la interacción entre
los espesantes seleccionados Resource®, Densiter® y
ViscoInstant®, y el cloruro sódico constataron que, independientemente de la temperatura a la que se determinaba
el valor de la viscosidad, la totalidad de las muestras presentaron un comportamiento newtoniano, una vez dejado
pasar un período de reposo de 24 horas a 4ºC en el interior
de un refrigerador. Por el contrario, este comportamiento
solo fue observado en las muestras recién preparadas
cuando las concentraciones de los espesantes se ajustaban
a un grado de consistencia de líquido fino, es decir el cambio de comportamiento de fluido newtoniano a no newtoniano en las muestras recién preparadas coincide con el
cambio de consistencia de líquido fino a néctar en los espesantes de primera gama. Este comportamiento hace pensar que el proceso de hidratación alcanza un estado de
equilibrio que modifica el comportamiento reológico de las
muestras dejadas en reposo respecto a las mismas recién
preparadas.
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Por otra parte, el proceso de sedimentación que experimentaron los espesantes de primera gama respecto al de segunda indica que ViscoInstant® presenta una gelificación
que no presentan ni Densiter® ni Resource®.
Para explicar las propiedades de los geles se han propuesto
diversas teorías acerca de su estructura. Una de ellas supone
que el gel consiste en una red tridimensional formada por entrecruzamiento de cadenas moleculares. Esto explicaría la
elasticidad de los geles y la transición gradual de las propiedades físicas al pasar de sol a gel22. Debido a que la formación del gel implica un balance entre las fuerzas atractivas
que tienden a formar la red rígida y el movimiento térmico de
las cadenas poliméricas, el proceso de gelificación es marcadamente dependiente de factores como el pH, la concentración electrolítica, y la temperatura23.

CONCLUSIONES
El comportamiento de los espesantes de origen vegetal estudiados está ligado a su composición química. Así, los espesantes de primera gama, presentan un fenómeno de sedimentación observable en muestras recién preparadas,
mientras que el espesante de segunda gama gelifica a las distintas concentraciones estudiadas y no presenta, en ningún
caso, este fenómeno de sedimentación.
La relación lineal entre la viscosidad y la concentración a
cualquier temperatura observada utilizando ViscoInstant®
permite establecer las concentraciones que delimitan los distintos grados de consistencia con mayor exactitud que los espesantes de primera gama.
La presencia tanto de cloruro sódico como de cloruro cálcico modifica el comportamiento de los tres espesantes seleccionados, afectando al control del grado de consistencia
deseado. Además, los espesantes de primera gama presentan
una interacción con el cloruro cálcico que conlleva la formación de grumos, a diferencia del espesante de segunda gama
que no presenta este comportamiento.
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