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Plan de alimentación rico en fibra
La mayoría de la gente sabe que es buena idea comer frutas
y hortalizas. La fibra dietética de estos alimentos puede
mejorar la salud casi de cualquiera. Sin embargo, para
algunas personas la fibra tiene mayor importancia.
Si usted tiene — o corre el riesgo de padecer — ciertas
enfermedades, un plan de alimentación rico en fibra puede
marcar una enorme diferencia en su salud.

¿Qué es la fibra dietética?
La fibra dietética es la parte de los alimentos que su cuerpo
no puede digerir. Otras partes de sus alimentos, tales como
grasas, proteínas y carbohidratos, se digieren y se absorben.
La fibra pasa por su cuerpo casi intacta. No proporciona
calorías ni vitaminas. Sin embargo, sí proporciona muchos
beneficios para la salud.
La fibra se clasifica en dos categorías:
•• La fibra soluble se disuelve en agua y se encuentra en
la avena, los guisantes, los frijoles, la cebada y muchas
frutas. Ayuda a reducir el colesterol y la glucosa en
la sangre.
•• La fibra insoluble no se disuelve en agua y se encuentra
en productos integrales, salvado, nueces y muchas
hortalizas. Absorbe el agua en el tracto intestinal y ayuda
a ablandar las heces. Esto permite que el alimento se
mueva con mayor rapidez a través de su tracto intestinal.
Todos los alimentos que provienen de las plantas contienen
ambos tipos de fibra, pero muchos tienen mayor cantidad
de un tipo que del otro. Para obtener el máximo beneficio,
consuma una amplia variedad de alimentos ricos en fibra.

¿Cuáles son los beneficios?
Un plan de alimentación rico en fibra puede ayudar de
las siguientes formas:
•• Puede reducir el estreñimiento y otros problemas
digestivos. La fibra ayuda a ablandar la heces y a
que los alimentos transiten por el cuerpo de manera más
rápida. Esto disminuye la presión en el colon y reduce el
riesgo de padecer enfermedades digestivas tales como
hemorroides, síndrome del colon irritable y diverticulosis.

•• Puede disminuir el colesterol sanguíneo. La fibra
soluble limita la cantidad de colesterol que el cuerpo
puede absorber. Especialmente si usted tiene el colesterol
alto, la fibra puede disminuir sus niveles de colesterol
LDL (lipoproteínas de baja densidad, por sus siglas en
inglés) (el colesterol malo). Además, reducir su colesterol
puede reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas.
•• Puede ayudar a controlar la diabetes. La fibra puede
retrasar el ritmo con el que el cuerpo absorbe azúcar.
Esto puede reducir el riesgo de presentar diabetes tipo 2.
Para las personas que ya tienen diabetes, la fibra puede
mejorar los niveles de glucosa en la sangre.
•• Puede ayudarle a controlar el peso. Los alimentos
ricos en fibra pueden hacer que se sienta más lleno por
más tiempo. También suelen tener menos calorías que
la misma cantidad de otro alimento.
No hay certeza de que un plan alimentario rico en fibra
reduzca el cáncer colorrectal. Si a usted le preocupa el
cáncer colorrectal, es mejor hacerse pruebas con
regularidad. Las personas mayores de 50 años deben
practicarse una colonoscopía cada 5 a 10 años.
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¿Cuánta fibra necesito consumir y cómo la obtengo?
Un plan alimentario rico en fibra debe incluir de 25 a 35
gramos de fibra al día. Una vez que aprenda lo básico,
verá que esto puede ser fácil e incluso agradable. En
general, la meta es consumir 2 1/2 tazas de hortalizas,
2 tazas de frutas y 3 porciones de productos integrales
diariamente. Para consumir esta cantidad, inclúyalos
con todas sus comidas y los botanas.
El desayuno es el momento perfecto para empezar a

consumir una cantidad saludable de fibra.
•• Comience su día con un cereal que sea una buena
fuente de fibra. Compleméntelo con fruta fresca o
seca y nueces.
•• Espolvoree germen de trigo, salvado de trigo o salvado
de avena sobre su cereal o yogurt.
•• Agregue salvado a los panes que vaya a hornear.

A la hora del almuerzo, aumente la fibra en los

alimentos que habitualmente consume:
•• Cuando sea posible, coma frutas y hortalizas frescas
con cáscara.
•• Prepárese un sándwich con pan integral.
•• Elija sopas con frijoles como ingrediente principal.
•• Consuma botanas de fruta fresca o seca, hortalizas
crudas, nueces o galletas integrales.
En la cena, incluya guarniciones ricas en fibra:

•• Elija panes, pasta y arroz integrales la mayor parte
del tiempo.
•• Agregue frijoles, guisantes, semillas de girasol o nueces
a su ensalada.
•• Agregue salvado sin procesar a las albóndigas o pasteles
de carne antes de cocinarlos.

¿Cuánta fibra hay en mis alimentos?
Las etiquetas que vienen en muchos productos informan
sobre cuánta fibra contienen. Sin embargo, no se permite
que estas etiquetas informen sobre cualquier cantidad.
Cada información tiene un significado específico.
•• “High fiber” (alto en fibra ) o “rich in fiber” (rico
en fibra) significa que el alimento debe contener por
lo menos 5 gramos de fibra por porción.

Nutrition Facts
Serving Size 1 cup (239g)
Servings per container about 2
Amount per Serving

Calories 100 Calories from Fat 15
% Daily Value *

•• “Good source of fiber” (buena fuente de fibra)
o “contains fiber” (contiene fibra) significa que el
alimento debe contener de 2.5 a 4.9 gramos de fibra.

Total Fat 2.5g 		

•• “More fiber” (más fibra) o “added fiber” (fibra
agregada) significa que el alimento debe contener por lo
menos 2.5 gramos más de fibra que el producto regular.

Cholesterol 15mg		

La etiqueta de Nutrition Facts de los alimentos también
informa sobre cuánta fibra hay en dicho alimento. La
cantidad que aparece aquí es la cantidad que incluye cada
porción del alimento. Trate de consumir alimentos que
tengan 3 o más gramos de fibra por porción.

Saturated Fat 1g

2%
0%

Trans Fat 0.5g
Sodium 850mg		
Total Carbohydrate 15g
Dietary Fiber 3g

5%
35%
5%
12%

Sugars 1g
Protein 7g
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Esta tabla muestra una lista de alimentos que son una buena elección para un plan alimenticio rico en fibra.

Alimento			

Contenido de fibra

Frijoles
•• Frijoles cocidos, 1/2 taza

8 gramos

•• Guisantes secos cocidos, 1/2 taza

8 gramos

•• Lentejas cocidas, 1/2 taza

8 gramos

•• Frijoles pintos cocidos, 1/2 taza

8 gramos

•• Frijoles negros cocidos, 1/2 taza

7 gramos

Granos
•• Cereal con 100% salvado, 1/2 taza

9 gramos

•• Galletas saladas de centeno, 2

5 gramos

•• Muffin de trigo entero, 1

4 gramos

•• Pasta integral, 1 taza

6 gramos

•• Cereal de trigo (triturado), 1/2 taza

3 gramos

Frutas
•• Pera fresca, 1

4 gramos

•• Frambuesas frescas, 1/2 taza

4 gramos

•• Manzana fresca con cáscara

3 gramos

•• Plátano

3 gramos

•• Naranja

3 gramos

Hortalizas
•• Camote/batata con cáscara al horno

5 gramos

•• Guisantes verdes, 1/2 taza

4 gramos

•• Papa horneada con cáscara

4 gramos

•• Espinacas congeladas y cocidas, 1/2 taza

4 gramos

•• Brócoli cocido, 1/2 taza

3 gramos

Nueces y semillas
•• Palomitas de maíz al natural, 3 tazas

4 gramos

•• Almendras, 1 onza (30 gramos)

3 gramos

•• Cacahuate/maní tostado, 1/4 taza

2 gramos
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¿Qué más debo saber sobre mi plan alimenticio rico en fibra?
Aumente gradualmente la cantidad de
fibra en su alimentación.

Use complementos de fibra si se lo
recomiendan.

Cuando usted comienza a consumir más fibra, el cuerpo
necesita un tiempo para ajustarse. Si consume demasiada
fibra muy pronto, se sentirá inflamado y con gases. Así
que comience poco a poco, agregando una cantidad
pequeña de fibra cada día.

Normalmente es mejor obtener la fibra de los alimentos
que consume. Pero si usted no logra consumir suficiente
fibra sólo a través de la comida, pregúntele a su médico o
nutricionista si los complementos de fibra son una buena
alternativa para usted.

Beba por lo menos 8 tazas de agua al día.
La fibra absorbe mucha agua mientras transita por su
colon. Si no debe agua suficiente, puede estreñirse.

¿Quién puede responderme preguntas sobre este plan?
Su nutricionista o dietista puede responder sus preguntas
sobre este plan alimenticio. Las preguntas sobre medicamentos
o síntomas debe dirigirlas a su médico.

Dietista
Teléfono:
Para encontrar un diestista registrado (RD) en
Intermountain, visite intermountainhealthcare.org/RD.

High-Fiber Eating Plan

© 2008 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un
médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de cuidados de la salud.
Hay más información disponible en intermountainhealthcare.org. Patient and Provider Publications 801.442.2963 fs050S - 08/08 (Spanish translation 07/08 by Lingotek, Inc.)

4

