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INTRODUCCIÓN
La dieta moderna ha cambiado los hábitos alimenti-

cios y existe una clara tendencia al consumo de alimentos 
más procesados. Existen evidencias que el consumo 
de fibra dietaria en la vida moderna es insuficiente (1). 
Diversos estudios epidemiológicos han mostrado que 
un bajo consumo de fibra en la dieta puede ser un factor 
significativo que, conjuntamente con otros factores rela-
cionados con la alimentación y estilo de vida, propicie el 
desarrollo de enfermedades más comunes de los países 
desarrollados (cáncer de colon, trastornos intestinales, 
diabetes, cardiovasculares) (2). 

Las organizaciones internacionales de la salud han 
propuesto estrategias para reducir la incidencia de estas 
enfermedades, entre estas estrategias está la de adoptar 
un estilo de vida más saludable y el incluir una dieta rica 
en fibra dietaria (3). El reconocimiento de los efectos be-
néficos de fibra dietética ha incrementado la demanda de 
productos “altos en fibra”, por parte de los consumidores, 
lo que ha obligado a la industria alimentaria a producir 
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una mayor variedad de productos altos en fibra (4). El 
consumo de fibra dietaria provee muchos beneficios a la 
salud. Un generoso consumo de fibra dietaria reduce los 
riesgos de desarrollar enfermedades como: hipertensión, 
diabetes, obesidad, cardiovasculares y ciertos desordenes 
gastrointestinales; además mejora las concentraciones 
lipídicas en suero, baja la presión sanguínea, mejora 
el control de la glucosa en diabetes, ayuda al control 
de peso y parece mejorar el sistema inmunológico (5).

 En consecuencia se ha recomendado un incremento 
en el consumo diario de fibra, como complemento a una 
sana alimentación. El cambio de hábitos alimentarios 
hacia alimentos más procesados tiende a incrementar, 
algunas veces por propósitos publicitarios, aquellos 
alimentos procesados “altos en fibra”. Sin embargo, 
aumentar la cantidad de fibra en la dieta puede también 
tener efectos adversos en la digestión, absorción y uti-
lización de la proteína de los alimentos, afectando su 
calidad proteica. 

Varios estudios han reportado que un alto consumo 
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de fibra dietárea disminuye la utilización de nutrientes, 
incluyendo la proteína (6). Dietas altas en fibra han 
mostrado que incrementan la excreción de nitrógeno 
fecal, disminuyendo la digestibilidad de nitrógeno 
dietario en humanos y en animales de laboratorio (7-9). 
Varias investigaciones han analizado el efecto de fibra 
en la digestibilidad del nitrógeno y otros nutrientes; 
comprobando que tanto el nivel como las característi-
cas físico-química de la fibra, como la solubilidad y la 
capacidad de absorción de agua influyen en la digesti-
bilidad (10,11). 

Definición de fibra dietaria
El concepto de fibra puede tener varias defini-

ciones, dependiendo del estudio específico. Muchos 
investigadores la definen en términos de los efectos en 
el tracto gastrointestinal humano y no sólo basado en 
la metodología analítica para su determinación (13). 
El término fibra dietaria fue usado por primera vez 
por Hippsley en 1953, quien discutió su significado 
diciendo que la fibra dietética es un término abreviado 
para los constituyentes no digeribles que componen la 
pared celular de las plantas. Desde entonces muchas 
definiciones de fibra dietaria han surgido por varios 
investigadores (14). Tradicionalmente la fibra dietaria 
fue definida como polisacáridos y ligninas de plantas, 
los cuales son resistentes a la hidrólisis por las enzimas 
digestivas del humano (15).

En 1998 se reunió un comité de la Asociación 
Americana de Químicos en Cereales (AACC) para 
revisar y desarrollar una definición de fibra dietaria y 
subsecuentemente en el año 2000 la definen como “las 
partes comestibles de las plantas o carbohidratos análo-
gos que son resistentes a la digestión y absorción en el 
intestino delgado humano con una fermentación parcial 
o completa en el intestino grueso”, incluye polisacáridos, 
oligosacáridos, lignina, y sustancias asociadas de la 
planta (16,17) y promueve efectos fisiológicos benefi-
ciosos tales como laxante, y/o atenuación del colesterol  
y glucosa en sangre (18).

El concepto de fibra ha evolucionado y han surgido 
controversias al respecto. Dada la confusión generada 
por conflictos en las definiciones y el papel potencial-
mente importante de la fibra de proteger de un gran 
número de enfermedades, en la reunión de Sudáfrica 
del Codex Alimentarius Committee on Nutrition on 
Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU), se logró 
un importante consenso. En esta reunión la Organiza-
ción Mundial de Salud y la Organización de Alimentos 
y Agricultura definieron fibra dietética como polímeros 
de carbohidratos con 10 o más unidades monoméricas,  
las cuales no son hidrolizadas por enzimas endógenas 

en el intestino delgado de humanos y pertenecen a las 
siguientes categorías: Los polímeros de carbohidratos 
comestibles presentes naturalmente en el alimento; los 
polímeros de carbohidratos los cuales han sido obteni-
dos de los alimentos por medios físicos, enzimáticos o 
químicos y los polímeros de carbohidratos sintéticos, los 
cuales han mostrado tener un efecto fisiológico benéfico 
para la salud, demostrado por evidencia científica gene-
ralmente aceptada por autoridades competentes (19).

En esta reunión se estableció que la nueva definición 
Codex podría ser usada para el etiquetado de alimentos 
y para establecer referencias en los valores de nutrientes 
(20). Con las nuevas definiciones, el número de substan-
cias que se incluyen en el concepto de fibra ha aumentado 
y es probable que la investigación que se está llevando 
a cabo en este campo permita que nuevos productos 
puedan ser incluidos en el concepto de fibra dietaria. 

Clasificación de la fibra dietaria
En base a su fuente de origen la fibra dietaria puede 

clasificarse como polisacáridos de las plantas, polisa-
cáridos de los animales y polisacáridos derivados de 
fuentes nativas o sintéticas. En base a su estructura, los 
polisacáridos pueden ser categorizados en polisacáridos 
con estructura molecular lineal o no lineal. En base a 
su solubilidad, pueden ser solubles o insolubles. Otras 
formas de clasificar a la fibra dietética pueden ser por sus 
propiedades, sus aplicaciones y de acuerdo a las bases 
de la  química del polisacárido (21).

La fibra dietaria está compuesta por fibra dietaria 
total (FDT), la cual incluye la fibra dietaria insoluble  
(FDI) y la soluble (FDS) (22). Su solubilidad se refiere 
simplemente a las fibras que son dispersas en agua (23). 
Originalmente se pensó que esta categorización podría 
proveer un camino sencillo para predecir las funciones 
fisiológicas, pero esto no siempre ha sido el caso (24).

Las fibras no viscosas o estructurales (lignina, ce-
lulosa y algunas hemicelulosas) son insolubles en agua. 
Los vegetales y los granos de cereales son especialmente 
ricas en fibras insolubles en agua, encontrándose en can-
tidades mayores en trigo y maíz. La fibra insoluble en 
agua es capaz de retener el agua en su matriz estructural, 
formando mezclas de baja viscosidad; esto produce un 
aumento de la masa fecal que acelera el tránsito intes-
tinal. Los componentes de este tipo de fibra son poco 
fermentables y resisten la acción de los microorganismos 
del intestino (25). Esto es la base para utilizar la fibra in-
soluble en el tratamiento y prevención de la constipación 
crónica. Por otra parte también contribuye a disminuir 
la concentración y el tiempo de contacto de potenciales 
carcinogénicos con la mucosa del colon (26). 

Las fibras viscosas, que forman geles de manera 
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natural (pectinas, gomas, mucilagos, polisacáridos de 
algas, algunos polisacáridos de almacenamiento y algunas 
hemicelulosas) son solubles en agua. Los alimentos ricos 
en fibra soluble son frijoles secos, avena, cebada y algunas 
frutas y vegetales (27). Además, existen sustancias análo-
gas a la fibra que corresponden a la inulina, fructooligosa-
caridos, almidón resistente y azúcares no digestibles, las 
cuales en sus mayoría son solubles en agua (28).

Fermentabilidad de la fibra dietaria. La fermentación 
es el proceso de digestión que se lleva a cabo en condi-
ciones anaerobias en el intestino grueso donde, la fibra 
llega inalterada, y las bacterias del colon, con sus nu-
merosas enzimas de gran actividad metabólica, pueden 
digerirla en mayor o menor medida dependiendo de su 
estructura (26). En general, se acepta que la fibra soluble 
es viscosa y fermentable, en cambio la insoluble no es 
viscosa y es escasamente fermentable. Como resultado 
de esta fermentación bacteriana, se producen gases; 
hidrógeno, dióxido de carbono, metano; y ácidos grasos 
de cadena corta (AGCC) como acetato, propionato y 
butirato (28, 29). Estos substratos tienen importantes 
efectos sobre el colonocito, ya que los AGCC inducen 
crecimiento y reparación de la mucosa colónica. El 
butirato es el substrato energético preferencial de los 
colonocitos. 

Todos los tipos de fibra, a excepción de la lignina, 
pueden ser fermentadas por las bacterias intestinales, 
aunque en general las solubles lo son en mayor cantidad 
que las insolubles. Este proceso es fundamental, ya que 
gracias a él se produce el mantenimiento y el desarrollo 
de la flora bacteriana, como también de la integridad y 
fisiología de las células epiteliales, lo que es relevante 
para la absorción y metabolismo de los nutrientes (30). 
Tanto la fibra dietética soluble como la insoluble, se 
asocian con importantes beneficios a la salud (31).

Principales componentes de la fibra dietética
Los principales componentes de la fibra dietética 

han sido estudiados en sus características y propiedades, 
estos incluyen a los polisacáridos no almidonosos. Los 
polisacáridos son todos los polímeros de carbohidratos 
que contienen al menos veinte residuos de monosacá-
ridos. El almidón digerido y absorbido en el intestino 
delgado es un polisacárido, por ello se utiliza el término 
polisacáridos no almidonosos para aquellos que llegan 
al colon y poseen los efectos fisiológicos de la fibra.

Se pueden clasificar en celulosa (32, 33), β-glucanos 
(34), hemicelulosas (35), pectinas y análogos (36), 
gomas (37)  y mucílagos (32, 34). Los oligosacáridos 
resistentes son hidratos de carbono con un nivel de 
polimerización menor, tienen de tres a diez moléculas 
de monosacáridos. Se dividen en fructooligosacáridos 

(FOS) e inulina, galactooligosacáridos (GOS), xilooli-
gosacáridos (XOS), e isomaltooligosacáridos (IMOS). 
Las ligninas no son un polisacárido, sino polímeros que 
resultan de la unión de varios alcoholes fenilpropílicos 
(p-coumarilo, coniferilo y alcohol sinapílico).

Los almidones resistentes (RS) son incluidos en 
la definición de la fibra dietaria bajo el nombre de 
carbohidratos análogos. Esta fracción llamada almidón 
resistente se define fisiológicamente como la suma de 
almidón y de productos de la degradación del almidón 
no absorbidos en el intestino delgado de individuos 
sanos (38).

Los hidratos de carbono sintéticos son hidratos de 
carbono sintetizados artificialmente pero que tienen 
características de fibra dietaria: polidextrosa, metilce-
lulosa, carboximetilcelulosa, hidroximetilpropilcelulos. 
Los oligosacáridos sintéticos son las fibras de origen 
animal, sustancias análogos a los hidratos de carbono 
que se encuentran principalmente en alimentos de origen 
animal: quitina y quitosán (39).

Recomendaciones de fibra dietaria
El consumo recomendado de fibra dietética depende 

de la edad y sexo de la persona y es aproximadamente de 
25-38 gramos por día, el consumo de referencia dietética 
es de 14 gramos por 1000 Kilocalorías (40). Es deseable 
que la mitad derive de salvado de cereales, alimentos 
elaborados con granos integrales, semillas y la otra 
mitad de frutas y vegetales (41). En niños mayores de 
dos años de edad se sugiere consuman un total de fibra 
de acuerdo a: “edad+5” por día. Esto significa que niños 
de 3 años de edad necesitan 8 gramos de consumo de 
fibra dietaria, adolescentes de 18 años pudieran consumir 
23 gramos de fibra (42, 43). Las recomendaciones del 
consumo de fibra dietaria no son las mismas en todos los 
países. El Reino Unido propone 18 g/d de fibra dietaria, 
expresada como polisacáridos no almidonosos, mientras 
que una cantidad de 30 g/d se ha propuesto en Alemania, 
en cambio  la dieta en  la India contiene cerca de 6 a 8.5 
g de fibra (45). En Estados Unidos el consumo debería 
ser de 38 g/d para hombres y 26 g/d para mujeres (44), 
en promedio los americanos consumen entre 10 y 15 
gramos de fibra por día. La Academia de Ciencias de 
Alimentos y Nutrición propuso un rango promedio del 
consumo de fibra de 30 y 38 g/d para hombres y de 21 
a 26 g/d para mujeres. 

Efecto fisiológico de la fibra dietaria
Las dietas altas en fibra pueden maximizar la es-

timulación sensorial en la boca debido a la necesidad 
incrementada de masticación. También guían a un 
vaciamiento gástrico más lento y una velocidad más 
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lenta de absorción de nutrientes. Una dieta alta en fibra 
reduce la densidad de energía de toda la dieta. Por esto, 
incrementando el consumo de fibra dietética ayuda en el 
control de peso (46). La fibra dietética puede afectar la 
digestión o absorción de lípidos en el intestino delgado 
a través de una variedad de mecanismos fisicoquímicos 
(47): interacción directa con lipasas (48); formación de 
una membrana protectora alrededor de las gotas de lípi-
dos (49); enlazando sales biliares (50); incrementando 
la viscosidad. La fibra dietaria incrementa la viscosidad 
de las soluciones acuosas, alrededor de las gotas de 
lípido, alterando la eficiencia de la ruptura de la gota en 
el estómago y en el intestino delgado (51).

El tipo, el origen y la cantidad de la fibra tienen 
influencia en la función intestinal en diferentes formas: 
En general las fibras que son resistentes a la fermentación 
colónica como el salvado de trigo, cereales integrales 
de trigo, arroz y centeno, incrementan el contenido 
del intestino principalmente y las fibras solubles, más 
importantes por su viscosidad, tienen efectos metabó-
licos (pectinas de las frutas y vegetales, β-glucanos de 
la avena y la cebada, las gomas de ciertas legumbres) 
ya que tienden a disminuir los niveles postprandiales 
sanguíneos de glucosa e insulina, así como el colesterol 
en suero, en relación con el incremento de la pérdida de 
ácidos biliares por las heces (52, 53).

La fibra es un factor protector importante, en la 
incidencia de cáncer colorectal (54). La fibra dietética 
puede reducir el riesgo de cáncer colorectal al incremen-
tar la velocidad del tránsito del material alimenticio a 
través del intestino grueso, mediante la fermentación y 
la producción de grandes niveles de ácidos grasos de 
cadenas cortas (55).

El hecho de que la fibra pueda enlazar una gran 
cantidad de agua la hace altamente útil desde el punto 
de vista fisiológico, ya que ésta aumenta el volumen 
de la fase acuosa del bolo alimenticio y disminuye la 
absorción de nutrientes en el intestino (56). El concepto 
actual de fibra debe tener en cuenta que además de los 
compuestos incluidos en la definición, también escapan 
al proceso digestivo y llegan sin degradar al colon otros 
constituyentes de los alimentos y son principalmente 
proteínas resistentes, almidón resistente, compuestos 
fenólicos y compuestos de maillard (57). 

Efecto de la fibra dietaria en la utilización
de nitrógeno proteico

Algunos estudios han reportado que la fibra dieté-
tica disminuye la utilización de  nutrientes, incluyendo 
proteína (6). Dietas altas en fibra han mostrado que in-
crementan la excreción en nitrógeno fecal, disminuyendo 
la digestibilidad de nitrógeno dietario en humanos y en 

animales de laboratorio (7-9). 
Estudios realizados por Frias y Sgarbieri (9), tuvieron 

como principal objetivo determinar la composición de la 
goma guar empleada comercialmente como aditivo en 
alimentos, para determinar en ratas normales, el tiempo 
de tránsito intestinal en las dietas conteniendo concen-
traciones iguales de goma guar y celulosa y comparar, en 
estas ratas normales, el efecto de estas fibras en los niveles 
de glucosa, triglicéridos, colesterol total y lipoproteínas 
de baja densidad (C-LDL, por sus siglas en inglés) y 
lipoproteínas de alta densidad (C-HDL, por sus siglas en 
inglés); así como determinar los efectos de estas dietas en 
los indicadores de absorción y de utilización de proteína. 
Las ratas alimentadas con goma guar mostraron niveles 
significativamente bajos de colesterol y triglicéridos en 
suero sanguíneo. Se incrementaron los niveles de C-HDL, 
con una sustancial elevación en la relación C-HDL/C-
LDL. La goma guar disminuyó la glucosa en suero 
durante el primer mes del experimento. La goma guar 
en ambas concentraciones disminuyó significativamente  
el consumo de la dieta experimental,  comparada con la 
celulosa y la dieta control. El peso corporal disminuyó 
proporcionalmente con el consumo de alimento. La 
celulosa al 20% no disminuyó el consumo de alimento 
pero disminuyó el crecimiento comparado con el control 
y fue idéntico el resultado de la goma guar al 10%. La 
goma guar al 20% causó el mas bajo crecimiento y fue 
diferente de la goma guar al 10% y la celulosa al 20%. 

De acuerdo a Krotkiewky (58), las fibras solubles 
son muy viscosas y pueden reducir el consumo de ali-
mento, debido principalmente a sus efectos en el tiempo 
de vaciado gástrico. La viscosidad incrementada en el 
contenido gástrico producido por el carácter hidrofílico 
de algunas gomas, baja la velocidad del vaciado gástrico 
incrementando la saciedad y consecuentemente la dis-
minución del consumo de alimento. Los dos niveles de 
goma guar no influyeron en la excreción fecal comparada 
con celulosa, la cual promovió la producción de heces 
mas grandes. La dieta de celulosa al 20% causó una 
excreción de 4 a 5 veces más que la dieta de goma guar 
y la dieta control. El tránsito intestinal se retrasó signi-
ficativamente (25%) por la goma guar y no fue afectado 
por la celulosa. Los animales alimentados con la dieta de 
celulosa al 20% y goma guar al 20% mostraron valores 
de % de Digestibilidad Aparente y Razón de Eficiencia 
Proteica, significativamente mas bajos que los animales 
control. Los resultados demostraron que la goma guar en 
la dieta no afectó la retención de nitrógeno por el cuerpo 
del animal. Las dietas de celulosa afectaron negativa-
mente la retención de nitrógeno, resultando en valores 
de utilización neta de proteína, significativamente bajos. 
Algunos investigadores han reportado una reducción en 
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la digestibilidad de la proteína en animales alimentados 
con dietas conteniendo fibras solubles e insolubles (56, 
59). Aunque se ha observado que la mayoría de las fibras 
promueven una gran excreción de nitrógeno fecal, el 
balance de nitrógeno total permanece positivo (7, 60).

Otras investigaciones determinaron los efectos de 
los componentes de la fibra purificada y salvado de trigo 
en varios indicadores de la utilización de proteína en 
el crecimiento de la rata. Los componentes de la fibra 
empleados en las dietas fueron celulosa, pectina, lignina, 
goma guar y salvado de trigo, a niveles de 3% y 20% 
de fibra. Todas las fibras excepto la celulosa causaron 
una reducción en la Razón Neta de Proteína (RNP) 
comparada con el control de la dieta de caseína, esta 
reducción en RNP fue mayor a medida que los niveles de 
fibra aumentaron. El % de Digestibilidad de Nitrógeno 
Aparente (DNA) y % de digestibilidad de N verdadero 
(DNV) también disminuyeron con todas las fibras en 
todos los niveles. 

Al nivel más alto de fibra (20%) la disminución 
mayor fue para goma guar y salvado de trigo y la de 
menor fue para celulosa. Cuando se dividió la RNP entre 
la digestibilidad (análogo al Valor Biológico) disminuyó 
con pectina, lignina y salvado de trigo (todos los niveles) 
y goma guar (nivel 20%), pero no con celulosa (7).

Investigaciones realizadas en humanos para ver el 
efecto de la goma guar sobre la utilización de nitrógeno 
de la dieta, muestran que la adición  de una goma viscosa 
puede bajar la excreción urinaria endógena inmediata-
mente después de un alimento proteico, probablemente, 
a través de una elevación primaria en el dispositivo 
intestinal de urea endógena. Esto parece no afectar la bio-
disponibilidad  y la utilización postprandial de nitrógeno 
dietario y puede ser de valor significante para individuos 
que consumen dietas con un contenido marginal de pro-
teína, ya sea espontáneamente o por razones terapéuticas. 
Estos datos deberían estimular estudios adicionales para 
determinar la influencia de la perturbación luminar indu-
cida por la fibra en la cinética periferal  de urea y otros 
metabolitos de importancia clínica (8).

La fuente y el nivel de fibra en las dietas pueden 
afectar negativamente la utilización de la proteína por 
reducir la actividad intestinal de las enzimas digestivas. 
Estos aspectos necesitan ser estudiados en la alimenta-
ción, así como la influencia de la fibra dietética y sus 
fracciones  en el tiempo de tránsito intestinal, según el 
tipo de fibra. 

RESUMEN
La dieta moderna cambia los hábitos alimenticios y 

existe una tendencia al consumo de alimentos más proce-
sados. El cambio de hábito alimentario hacia alimentos 

más procesados tiende a incrementar, algunas veces por 
propósitos publicitarios, aquellos alimentos procesados 
“altos en fibra”. Si bien los efectos benéficos de la fibra 
dietética a la salud humana son ampliamente recono-
cidos, este aumento en el consumo de fibra dietética 
puede también tener efectos adversos en la digestión, 
absorción y utilización de la proteína de los alimentos. 
En las investigaciones revisadas se obtuvo que el consu-
mo de dietas altas en fibra dietética tiene efecto adverso 
en ciertos indicadores de calidad proteica, por lo que la 
inclusión de fuentes proteicas con altos contenidos de 
fibra impone la necesidad de estudiar las características 
físico-químicas de la fibra dietética, así como la presen-
cia de factores que pudieran unirse a la fracción fibrosa 
e influir negativamente en la calidad proteica. 

Palabras clave: Fibra dietaria; calidad proteica; 
digestibilidad; razón neta de proteína.
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