


La Fibra 
 en la alimentación

La Fibra se define como la parte ó sustancia que contienen las plantas 
comestibles que ayuda a la digestión y absorción en el intestino delgado de los seres 
humanos y que experimenta una fermentación parcial o total en el intestino grueso.3

Desde el punto de vista nutricional, y en sentido estricto, la Fibra en la alimentación no 
es precisamente un nutriente, ya que no participa directamente en procesos metabólicos 
básicos del organismo; sin embargo la Fibra desempeña funciones fisiológicas sumamente 
importantes como estimular la peristalsis intestinal, que son los movimientos realizados por 
nuestro esófago e intestinos de manera rítmica y que ayudan a descender a los alimentos al 
estómago por el tubo digestivo.

Ingredientes importantes de la Fibra 
son:4

Celulosa. Parte insoluble de la Fibra dietética, 
abundante en harina entera de los cereales, 
salvado y verduras como alcachofas, espinacas, 
etc. La celulosa forma parte de las paredes 
celulares vegetales.

Pectina. Se utiliza como absorbente intestinal 
desde hace muchos años.

Gomas. Las gomas  contribuyen a aumentar 
la sensación de saciedad por ser una Fibra 
soluble.

Mucílagos. Son polisacáridos muy ramificados 
de pentosas (arabinosa y xilosa) que secretan 
las plantas frente a las lesiones. La compo-
sición depende del grado de maduración de 
la planta.
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De acuerdo con información de la Organización 
Mundial de la Salud la Fibra ayuda a salvar vidas, 
pues un consumo suficiente de frutas y verduras podría 
salvar hasta 2.7 millones de vidas cada año¹. 
Distintos factores han influido en la alimentación del 
ser humano, desde el paso del nomadismo al seden-
tarismo, la Revolución Industrial, los acelerados avances 
tecnológicos que nos abren un gran marco de posibi-
lidades en la elección de nuestros alimentos, una ma-
yor participación de la mujer en la fuerza laboral que 
puede influir en la alimentación de la familia, hasta 
factores de seguridad, tanto alimentaria como social 
que afectan nuestras elecciones sin darnos cuenta.²
En México es bajo el consumo de Fibra y representa un 
problema grave, según la Secretaría de Salud apro-
ximadamente el 70% de la población del país tiene 
serios problemas de sobrepeso. 

La importancia de su consumo radica en que ayuda 
a disminuir la presencia de enfermedades cardiovas-
culares y gastrointestinales, por esto en cuestión de 
dietas y vida sana lo de hoy es comer Fibra.



Tipos de 
   Fibra 

Existen dos tipos de Fibras. 

La fibra Soluble e Insoluble.

La Fibra Soluble, es un tipo de Fibra cu-
yos componentes retienen gran cantidad de agua 
y crean una especie de gel viscoso en el interior 
del organismo. Son fáciles de fermentar por los 
microorganismos del intestino y crean gases y flatu-
lencias en intestinos delicados. Los alimentos más ricos 
en fibra soluble son algunos cereales (como el arroz integral, 
el mijo, la quinoa, el trigo, etc), las legumbres y las frutas.5

Ingredientes importantes de la Fibra Soluble.

Maltodextrina

Se extrae del almidón de maíz aunque también pueden ser extraídas de otros cereales como 
trigo o centeno y de otros alimentos ricos en carbohidratos como el plátano o la yuca. Es insípida 
y fácilmente digerible, posee propiedades interesantes para la fabricación de alimentos es 

humectante y espesante. Dispersa correctamente otros aditivos e ingredientes.6

Fructooligosacáridos

Los fructooligosacáridos (FOS) son un tipo de Fibra so-
luble, oligosacáridos naturales cuya estructura está formada 
por moléculas de glucosa y fructosa que se encuentran presentes 
en muchas frutas y vegetales como el plátano, la cebolla,
los ajos, los espárragos, las alcachofas, etc.

Los frutooligosacáridos son compuestos cuyo consumo aporta numerosas 
ventajas al organismo:
•  Favorece el crecimiento de las bífidobacterias y lactobacilos presentes en el intestino.
•  Estimula la actuación de las defensas naturales de nuestro cuerpo
•  Estimula el tránsito intestinal
• Disminuye la posibilidad de aparición de trastornos digestivos.7

“Las Maltodextrinas” se 
liberan paulatinamente sin 
generar picos de glucosa 

en la sangre.

La Fibra insoluble está formada por 
sustancias que no tienen capacidad para 
retener el agua y, por lo tanto, no son tan 
atractivas para ser fermentadas por los mi-
croorganismos del intestino. Este tipo de 
Fibra es la más beneficiosa para eliminar las 
toxinas del intestino y para regular el tránsito 
intestinal. Esta Fibra la podemos encontrar 
en el salvado de trigo, en granos de cereal 
enteros, en las semillas de lino y en verduras 
y cereales de forma general.
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La Fibra y su relación con el 
     pH del organismo

La fermentación de la Fibra soluble generada por bacterias 
colónicas, reduce el pH intestinal (grado de acidez del 

intestino) y origina ácido butírico -ácido graso de ca-
dena corta-, que ejerce una acción antiproliferativa, 

que ayuda a evitar que se multipliquen las células, 
proporcionando una mayor protección. La Fibra 
soluble disminuye la velocidad de absorción de los 
hidratos de carbono de los alimentos ingeridos, 
evitando elevaciones bruscas del nivel de glucosa 
en sangre después de comer.

El principal impacto de la Fibra insoluble en el 
organismo está en la salud del colon e intestino grueso 

ya que tiene una acción laxante, acelerando el movimien-
to intestinal y la evacuación. Este tipo de Fibra altera el  

 pH del intestino grueso interfiriendo con la actividad bacteriana  
   que produce sustancias carcinógenas.8

Nopal y sus 
Propiedades

•  El nopal es una planta cactácea rica en fibra, vitamina A, B, 
B2, clorofila, proteínas, minerales, así como 17 aminoácidos entre 
esenciales y no esenciales.

•  Ayuda a disminuir los niveles de glucosa sanguínea, de colesterol total y 
triglicéridos (ácidos grasos). Es fuente importante de Fibra.

•  Auxiliar en casos de estreñimiento mejorando la función del tracto digestivo.
•  Controla los síntomas de la diabetes logrando una estabilidad satisfactoria 

del azúcar en la sangre y evitando llegar a niveles no deseados.
•  Como planta fibrosa, el nopal contiene pectina, mucílago 

y gomas que son provechosas al sistema digestivo.
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Como por ejemplo, la pulpa deshidratada del nopal 

da por resultado un material fibroso cuya función se 

basa, como cualquier otra fibra natural, en favorecer 

el proceso digestivo, reduciendo el riesgo de proble-

mas gastrointestinales y ayudando en algunos otros 

tratamientos.



El agua y la Fibra
  los mejores aliados

La importancia de una hidratación adecuada ha aumentado en los 
últimos años, pero, al mismo tiempo existe mucha información errónea y 
mitos al respecto, por lo tanto, debemos tener mucho cuidado a la hora 
de elegir el tipo de bebida y la cantidad necesaria para hidratarnos.11

El agua ayuda al paso de la fibra a través del sistema digestivo, razón por la 
cual debemos consumir líquidos en forma abundante (aproximadamente 8 vasos 
de agua o líquidos no calóricos al día).12

Uno de los padecimientos digestivos más comunes es el estreñimiento, ya que afecta a casi 
todas las personas en algún momento de la vida. 13

Las principales causas por las cuales llegamos a padecer 
estreñimiento son:
•  La carencia o muy bajo consumo de fibra en la alimentación  
   cotidiana.
•  Escasa ingestión de líquidos.
•  Estrés emocional, ansiedad.
•  Sedentarismo.
• Embarazo, hemorroides y efectos secundarios de ciertos  
   medicamentos especialmente los antibióticos.
•  Cuando se producen cambios en el estilo de vida debido a  
    viajes, alimentación y cambio de horarios.14
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Usos del Nopal10

Alimenticio: Uno de los usos más comunes del nopal es la de fruto y verdura. El consumo 
como verdura se ha extendido cada vez más, éste se ha incrementado en busca de disfrutar
sus ventajas nutricionales. Como alimento industrializado es cada vez más versátil, pudiendo
encontrarse presente en salmuera, escabeche, jugos, salsas, cereales, entre otros. 

Cosméticos: Actualmente se encuentra en el mercado una gran cantidad de líneas de cos-
méticos que contienen nopal como principio humectante, debido a sus propiedades muci-
laginosas. 

Aspectos nutricionales: Es importante saber que una taza de 
nopales crudos (86 g) contienen: 2.9 g de carbohidratos, 
1.1 g de proteína y solo 14 kilocalorías. Su principal 
atractivo es la fibra ya que contiene 2 g por taza. 
Tiene una relación de 30:70 de fibra soluble a 
insoluble. También son una buena fuente de 
Calcio, ya que 100 gramos de nopales 
contienen 80 mg de Calcio. 
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Es muy importante que por lo menos cada tercer día 
revises los niveles de acidez ó alcalinidad de tu 
organismo, las tiras reactivas te servirán para medir 
el pH de tu organismo y mantener niveles.

8

Para lograr una digestión adecuada es 
muy importante:
•  Un consumo adecuado de Fibra. 
  La recomendación de los expertos es 

de 30 gramos al día.
•  Beber agua potable constantemente, 

ya que es uno de los pilares de un 
buen estado de salud y de la piel.15
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