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         Importancia de la 

      elección de la fibra 
        para mejorar el tránsito intestinal 

Prof. Dr. Martínez Álvarez 
sedca@nutricion.org 

Cuestiones sobre la fibra. Realmente… 

 ¿Cuanta se come? 

 ¿Cómo se ingiere? 

 ¿Qué se recomienda? 
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En España, la ingesta media de fibra dietética es baja 
(20.6 g) -7.8 g/1000 Kcal- y menor que en 1964 
(27.5 g) y 1981 (21.9 g). 

Galicia (23.5 g),  
Asturias (23.2 g) y  
Cantabria (22.4 g)  

 tienen los consumos más altos de fibra y 

  Comunidad Valenciana (17.5 g),  
  Aragón y  
  Baleares (18.2 g)  
    los más bajos. 
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Mejora el tránsito 
intestinal, reduce el riesgo 

de enfermedades 
cardiovasculares, ayuda a 

mantener normales los 
niveles de glucosa… 
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Beneficios de una dieta rica en fibra... 

Normalizar el tránsito intestinal.  
Aumenta el peso y el tamaño de las heces. 
En ciertos casos, puede aliviar el síndrome de intestino irritable.  

Ayuda a mantener la integridad intestinal. 
Puede reducir el riesgo de hemorroides y diverticulosis. Su 
fermentación en el colon induce a pensar que puede jugar un papel 
preventivo frente a diferentes patologías colónicas.  

Disminuye la colesterolemia.  
La fibra soluble puede disminuir el colesterol total reduciendo las 
LDL. Los estudios epidemiológicos señalan que puede relacionarse 
con la reducción de la tensión arterial y de la inflamación, lo que 
repercutiría en la protección cardiovascular. 
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… beneficios de una dieta rica en fibra. 

Colabora en el control de la glucemia.  
Especialmente la f. soluble puede hacer más lenta la absorción de 
azúcar. Dietas que incluyan fibra insoluble se han relacionado con 
menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. 

Participa en la reducción del peso.  
Estas dietas requieren más tiempo para la masticación y a aumentar 
la sensación de saciedad además de contener una menor densidad 
de energía.  

Un efecto no del todo claro sobre el cáncer colorrectal... 
Pendiente de confirmar.  
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Hasta qué punto influye la alimentación en  
las enfermedades crónicas? 

Las enfermedades crónicas son afecciones de larga 
duración, no contagiosas y, en gran parte, evitables. 

Son la primera causa de muerte en el mundo y suponen una lacra 
para la sociedad, especialmente las enfermedades como la obesidad, 
la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las 
enfermedades dentales y la osteoporosis.  

El hambre y la malnutrición son los dos problemas que más estragos 
causan en las naciones más pobres, ya que a menudo provocan 
discapacidades físicas o mentales, e incluso la muerte. 

Al mismo tiempo, muchos de estos países han experimentado un 
aumento de enfermedades crónicas a causa de los rápidos cambios en la 
alimentación y el estilo de vida de algunos sectores de la 
población. 

¿Cómo está cambiando la alimentación? 

La demanda de productos de origen animal, tales 
como la carne, se ha incrementado. 

En un proceso conocido como “transición 
nutricional”, las dietas ricas en azúcares añadidos y 
grasas animales están sustituyendo cada vez más a 
las dietas tradicionales, basadas en alimentos 
vegetales como los cereales y la patata.  

Esta transición, unida a la tendencia general hacia 
una vida cada vez más sedentaria, es un factor 
subyacente en el riesgo de padecer enfermedades 
crónicas. 
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¿Cuál es el aporte nutricional recomendado para 
prevenir las enfermedades crónicas? 

Una alimentación equilibrada puede contribuir a la prevención de 
enfermedades crónicas. 

La Consulta Mixta de Expertos OMS/FAO propone una serie de 
pautas sobre la contribución de los diferentes grupos de alimentos a un 
modelo de alimentación equilibrada. 

El consumo total de grasa debería representar entre el 15 y el 30% del 
aporte energético alimentario total. 

¿Cuál es el aporte nutricional recomendado para 
prevenir las enfermedades crónicas? 

El consumo de azúcares libres, como los presentes en los refrescos y 
en muchos alimentos transformados, debería representar menos del 
10% del aporte energético total. 

Se recomienda una ingesta diaria de, al menos, 400 g de fruta y verdura 
que, acompañada por el consumo de cereales integrales, debería 
proporcionar la cantidad necesaria de fibra. 
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La OMS formula también recomendaciones sobre el peso corporal, en 
términos de Índice de Masa Corporal (IMC), y sobre el ejercicio físico. 

Para gozar de una buena salud cardiovascular, se recomienda a 
las personas de cualquier edad realizar un mínimo de 30 minutos 
diarios de ejercicio físico moderado (por ejemplo, caminar a paso 
ligero). 

Dedicar más tiempo (60 minutos) a un ejercicio físico más intenso 
puede ser aún más beneficioso para la salud, sobre todo en lo 
referente a la prevención de la obesidad. 
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¿Cómo obtener más fibra de la dieta? 

La cantidad de fibra requerida depende de la edad y el sexo. 

Un varón de hasta 50 años debería ingerir al menos 38 g/día y las 
mujeres al menos 25 g/día.  

Hombres de más de 50 años, 30 g. y las mujeres, 21 g aprox. 

¿Cómo obtener más fibra de la dieta? 

Para aumentar la fibra en su dieta puede probar a: 

  Comer al menos dos - tres piezas de fruta y y un plato de 
verduras/legumbres al día. Entre ellas: 

 Judías (una ración hasta 9.5 g) 
 Alcachofas (1 unidad = 6.5 g) 
 Batata (1 mediana = 4.8 g) 
 Pera (1 = 4.4 g) 
 Guisantes (una ración = 4.4 g) 
 Frambuesas (una ración = 4.0 g) 
 Ciruelas (una ración = 3.8 g) 
 Higos y dátiles (una ración = 3.6 g) 
 Naranjas (1 = 3.1 g) 

  Reemplace el pan blanco/cereales por integrales. 
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En el desayuno. 
Elija un producto de cereales rico en fibra (5 ó más g por ración).  

Elija productos integrales. 
Pruebe no sólo pan sino también arroz, pasta, avena… 

Mezclar…  
Añada verduras troceadas a las sopas y a las diferentes salsas. 

Tome más legumbres.  
No sólo cocinadas, sino en ensaladas… 

Tome frutas en cada comida.  

No olvide ‘aperitivos’ sanos.  
Frutas frescas y secas, verduras crudas, cereales, galletas integrales, 
nueces… 

Productos enriquecidos con fibra. 

   Fibra soluble 

   Fibra insoluble 
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