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Abreviaturas:
HC: Hidratos de carbono
DBT: Diabetes mellitus
GOS: Galactooligosacáridos
FOS: Fructooligosacáridos
GLUT: Transportador de glucosa
IG: Índice glucémico 
CG: Carga glucémica
FD: Fibra dietaria
g: gramo
GP: Grado de polimerización

PSNA: Polisacáridos no amiláceos
AR: Almidón Resistente
AGCC: Ácidos grasos de cadena corta
FS: Fibra soluble
FI: Fibra insoluble
LDL: Lipoproteína de baja densidad
GLP1: Péptido glucagón simil 1
PYY: Péptido YY
AI: Ingesta adecuada
CCR: Cáncer colorrectal 

1. Introducción
Los carbohidratos o hidratos de carbono (HC) repre-
sentan la principal fuente energética en el mundo, y
cubren de hecho un 50 % o más del valor calórico de
una alimentación saludable.
Tienen una amplia gama de propiedades químicas,
físicas y fisiológicas. Pueden afectar la saciedad, la glu-
cosa y la insulina sanguínea, el metabolismo de los lípi-
dos y, por medio de la fermentación, ejercen un mayor
control en la función del colon: regulación del tránsito
y del hábito intestinal, el metabolismo y el balance de la
flora comensal y la salud de la célula epitelial del colon.
Pueden ser también inmunomoduladores e influenciar
la absorción del calcio.
Estas propiedades tienen implicaciones sobre la salud
en general, contribuyendo particularmente al control
del peso corporal, la diabetes (DBT) y el envejecimien-
to, la enfermedad cardiovascular, y la densidad mineral
ósea, el cáncer de colon, la constipación y la resistencia
a las infecciones del intestino.1

2. Objetivos
A. Revisar bibliografía actualizada sobre HC digeri-
bles y no digeribles haciendo hincapié en la clasifica-
ción y en la metodología analítica.
B. Armar una tabla de contenido de fibra incluyendo
alimentos de nuestro país, compilando todos los datos
disponibles y algunos propios, generados por el grupo
de trabajo, obtenidos por los métodos actualmente
recomendados. 
C.Formular recomendaciones prácticas para los
pacientes diabéticos sobre la forma más beneficiosa
de introducir los HC en su alimentación y cubrir los 25-
30 g de fibra recomendados por la FAO/OMS.

3. Definición y clasificación de carbohidratos
Los HC constituyen la principal fuente energética de
los seres humanos. Químicamente incluyen polihidroxi-
aldehídos, cetonas, alcoholes y ácidos, como también
sus derivados y polímeros (almidones y otros polisacá-
ridos). La clasificación química generalmente está
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basada en el tamaño molecular y la composición
monomérica, diferenciando tres grupos principales,
los azúcares (1-2 monómeros), oligosacáridos (3-9
monómeros) y polisacáridos (10 o más monómeros).
(Tabla 1). Debido a la gran diversidad química, recién
en el último tiempo han estado disponibles, para su
uso rutinario, distintos métodos para el análisis de los
diferentes HC de los alimentos.1,2,3,4,5

Nutricionalmente es importante separar a los HC en
dos grandes categorías:
-carbohidratos disponibles, que son aquellos que se
digieren y absorben en el intestino delgado humano,
siendo fuente de HC para el metabolismo principal-
mente en forma de glucosa;
-fibra dietaria, que agrupa a los HC no digeribles que
pasan al colon.2

4. Carbohidratos disponibles
Los principales HC disponibles son los monosacáridos,
disacáridos, malto-oligosacáridos, y el almidón.
El término “azúcares” incluye a los monosacáridos y a
los disacáridos; pero excluye a los polioles como el sor-
bitol, xilitol, manitol, y lactitol.

El término “azúcares agregados” hace referencia a la
sacarosa, fructosa, glucosa, y a hidrolizados del almi-
dón (jarabe de glucosa, jarabe de alta fructosa y otras
preparaciones de azúcar aisladas) usadas como tales o
agregadas en la preparación y manufacturas de ali-
mentos.1,2,3

4.1. Fuentes Alimentarias
Las principales fuentes alimentarias de glucosa y fruc-
tosa son las frutas, los jugos de frutas y algunos vege-
tales. La galactosa es raro encontrarla en forma libre en
alimentos, excepto en productos lácteos fermentados
o hidrolizados por lactasas.
Las frutas y jugos son fuentes naturales de glucosa y
fructosa, aunque por el azúcar agregado a los alimen-
tos, las bebidas carbonatadas y dulces usualmente ter-
minan siendo la principal fuente de sacarosa.
En la industria cada vez es más frecuente el uso de jara-
bes de fructosa obtenidos de almidón de maíz para
reemplazar a la sacarosa en confituras y bebidas carbo-
natadas.
La lactosa está sólo presente en la leche, derivados y
productos que la contengan. 
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Los malto-oligosacáridos se obtienen principalmente
de almidón parcialmente hidrolizado, y se usan como
espesante de alimentos.
Las principales fuentes de almidón son los cereales, papas,
tubérculos y legumbres, y productos derivados de ellos.2

4.2. Digestión
La degradación enzimática del almidón comienza por
la acción de la amilasa salival, y continúa en el intesti-
no delgado con la amilasa pancreática. Los productos
de degradación, principalmente, maltosa y oligosacá-
ridos, son hidrolizados a glucosa, galactosa y fructosa
por las disacaridasas del ribete en cepillo de la mem-
brana de los enterocitos (Tabla 2).
La glucosa y la galactosa se absorben eficientemente
por transporte activo secundario asociado al sodio
(trasportador sodio glucosa 1), mientras que la fructo-
sa se absorbe por difusión facilitada por el transporta-
dor de glucosa 5 (GLUT5).2 3

4.3. Metabolismo post-prandial
Los monosacáridos absorbidos son transportados al

hígado donde pueden tener distintos destinos meta-
bólicos (glucogenogénesis, glucólisis, vía de las pento-
sas, etc.), o pueden pasar a la circulación general en
forma de glucosa.
La captación celular está mediada por transportadores
de glucosa (GLUT 1-13), expresados en los distintos
tejidos. La insulina es la hormona clave para la capta-
ción y metabolismo de glucosa en órganos sensibles a
la misma, como son el tejido adiposo y el tejido mus-
cular que, ante la presencia de insulina expresan en
sus membranas los GLUT 4, permitiendo su ingreso. La
concentración plasmática de insulina se incrementa
inmediatamente luego de la ingestión de HC disponi-
bles.2

A diferencia de la glucosa, la fructosa entra a las célu-
las sin la necesidad de insulina. El metabolismo de
fructosa favorece la lipogénesis más que la glucosa; en
las células hepáticas es fosforilada a fructosa 1-fosfato,
molécula que se puede convertir a ácidos grasos, adi-
cionando una ruta para la lipogénesis además de la
que comparte con la glucosa (vía glucosa/fructosa 6-
fosfato).2,3,7 (Figura 1)
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4.4 Efectos fisiológicos de los hidratos de carbono
disponibles
Los HC son la principal fuente energética del cuerpo
humano, aportando 4 Kcal por gramo. De hecho, exis-
ten algunos órganos que dependen exclusivamente
de la glucosa como el cerebro, las glándulas suprarre-
nales y los glóbulos rojos, entre otros.8

Sobre la base de la función primordial que tienen estos
macronutrientes, resulta lógico que los HC represen-
ten el mayor porcentaje del valor calórico total en cual-
quier plan alimentario. Cuando por alguna razón se
restringe el aporte de HC, el cuerpo debe recurrir a las
grasas y a las proteínas para obtener el ATP necesario
para mantener las funciones vitales.
Dentro de las proteínas existen aminoácidos llamados
gluconeogénicos que, como su nombre lo indica,
luego de varias reacciones químicas se convierten en
glucosa. La principal fuente de los mismos son las pro-
teínas de los músculos esqueléticos. Se dice entonces
que los HC cumplen una función de ahorro proteico,
ya que un aporte adecuado evita la proteólisis con
fines energéticos.8

En situaciones carenciales no solo hay proteólisis sino
también lipólisis. Los ácidos grasos liberados, median-
te la vía intramitocondrial de la b-oxidación producen
ATP. Cuando el afluente de sustrato es excesivo, parte
es derivado a la formación de cuerpos cetónicos con el
consecuente riesgo de acidosis metabólica y deshidrata-
ción. Un aporte de aproximadamente 100 g de HC diarios
previene la producción de cuerpos cetónicos.8

Además de esto, los HC intervienen en la síntesis ADN
y de ARN, glicoproteínas y glicolípidos del sistema
nervioso central, ácido glucurónico, ácido hialurónico,

aminoácidos no esenciales, etc.8

Más allá de aportar energía y materia prima para la sín-
tesis de compuestas, cumple una función esencial en
la alimentación humana al aumentar la palatabilidad
de los alimentos mediante su poder edulcorante. En
general se compara el poder edulcorante de los HC
entre sí, tomando a la sacarosa como patrón (100%).
En esta escala ubicamos en primer lugar a la fructosa
(130-180%), siguiendo en orden decreciente la gluco-
sa (61-70%), la maltosa (43-50%) y la lactosa (15-40%).9

4.5. Índice glucémico y carga glucémica
El concepto de índice glucémico (IG) fue introducido
por Jenkins y colaboradores en 1981, para clasificar  a
los alimentos según su efecto sobre los niveles de glu-
cosa sanguínea post-prandial.
FAO/OMS definen el IG como el incremento del área
bajo la curva de respuesta glucémica durante 1:30 a 3
horas luego de la ingesta de una porción de 50 gramos
(g) de HC disponibles del alimento en estudio, expresado
como porcentaje de la respuesta de la misma cantidad
de HC de un alimento standard (glucosa o pan blanco)
tomado en el mismo sujeto.2

Los valores de IG que se obtienen utilizando el pan
blanco como standard son 40% mayores que los obte-
nidos con glucosa, la cual se prefiere en general como
alimento patrón.
Si bien en el pasado se había asumido que los azúca-
res se absorbían rápidamente y por lo tanto tenían un
mayor IG que los polisacáridos amiláceos, los cuales se
absorbían lentamente, con el tiempo se ha visto que
esto no es cierto. Por ejemplo, la fructosa tiene bajo IG
y la sacarosa un IG intermedio, menor al del pan blan-
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co. Para explicar estas diferencias se han identificando
distintos factores relacionados con los alimentos que
determinan el IG, entre los cuales podemos señalar
diferentes mecanismos de digesto-absorción y rutas
metabólicas.2

Por otro lado, los almidones, pueden tener IG bajo,
intermedio o alto, dependiendo de su composición
(relación amilosa/amilopectina) y su estado físico-quí-
mico. La hidratación y la disolución del almidón por
acción del agua caliente, proceso conocido como gela-
tinización, es particularmente importante, haciendo al
almidón accesible para las enzimas digestivas. Las
barreras físicas como los granos de cereal intactos, las
estructuras celulares de las semillas de leguminosas, el
parboilizado del arroz, las frutas enteras, y la red pro-
teica de los amasados, son factores relacionados con
los alimentos que disminuyen el IG. Los ácidos (acéti-
co, propiónico y láctico) disminuyen la respuesta glu-
cémica del alimento o comida, principalmente por la
inhibición del vaciado gástrico. La fibra soluble y visco-
sa puede también retrasar el vaciado gástrico, además
de su efecto inhibitorio sobre la difusión y el transpor-
te en el intestino delgado.2,3

En la práctica, la respuesta glucémica luego de una
comida está influenciada tanto por el IG como por la
cantidad de HC de la porción del alimento ingerido. En
consecuencia, en 1997 fue introducido el concepto de
carga glucémica (CG) para cuantificar el efecto glucé-
mico de una porción de comida.
La CG se define como la cantidad de HC glucémicos
de la porción que se ingiere multiplicado por el IG
del alimento, sobre 100. La suma de la CG de cada
uno de los alimentos determina la CG de la comida,
y la suma de estos, la CG de la dieta.2

Algunos estudios han mostrado que la respuesta glu-
cémica de una comida se puede predecir por el IG de
los alimentos que la constituyen. De todas maneras, la
respuesta glucémica puede también estar influencia-
da por el contenido de fibra, proteínas y grasas, el tipo
y cantidad de bebidas consumidas en la comida, etc.2,10

Varios estudios epidemiológicos de los Estados Unidos
y Europa han evidenciado que la ingesta tanto de HC
no disponibles, HC disponibles de bajo IG, así como las
comidas de baja CG, podrían desempeñar un rol en la
prevención de enfermedades metabólicas.11

En un meta-análisis que evaluó el efecto de los HC de
los alimentos sobre distintos parámetros metabólicos,
se observaron menores valores de glucemia plasmáti-
ca en ayunas en los sujetos que siguieron una alimen-
tación con bajo IG. En varios estudios, la rama de
menor IG, tenía un mayor consumo de HC no disponi-
bles (fibra dietaria), resultando en una menor CG.
Estudios adicionales de estas variables, demostraron
que ambas tienen un efecto independiente sobre la
glucemia.11

Estas dietas bajas en IG y CG, ricas en fibra alimenta-
ria también se asociaron a disminución en las con-
centraciones de proteínas glicosiladas, menor insuli-
no-resistencia y a una reducción del peso corporal.11

4. 6 Metodología analítica
Los datos de contenido de HC de los alimentos pue-
den ser obtenidos “por diferencia” o por medición
directa de los mismos.
El cálculo de HC “por diferencia” es la metodología
más antigua para cuantificar estos macronutrientes, y
es aún utilizada en gran parte del mundo. Consiste en
determinar la cantidad de proteínas, grasas, humedad,
cenizas y fibra dietaria por 100 g de alimento. La suma
de estos valores se sustraen de 100, y la diferencia se
informa como contenido de HC.
Algunas de las críticas al método:

-quedan incluidos dentro de la diferencia sustancias
como lignina, ácidos orgánicos, taninos, ceras y algu-
nos productos de la reacción de Maillard,
-acarrea el error analítico de cada uno de los análisis y
-no puede identificar los subtipos de HC. 

La medición directa, disponible desde 1929, es como
el nombre lo indica, la cuantificación de cada uno de
los subgrupos de HC, que se suman para obtener el
valor total. De esta manera se determinan los “carbohi-
dratos disponibles”, en contraposición con los datos
obtenidos “por diferencia”.
En conclusión, siempre que esté disponible se prefiere la
medición directa de HC, dado que el primer método suele
sobrevaluar el contenido de los mismos.1 4

4.7. Recomendaciones
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año
2003 ha emitido recomendaciones sobre el consumo
de nutrientes en la población para prevenir enferme-
dades crónicas relacionadas con la dieta. Respecto de
los HC la recomendación es que representen del 55-
70% de la energía, incluyendo fibra dietaria. Este por-
centaje de energía es el que resulta luego de conside-
rar las recomendaciones de proteínas y de grasas.2, 12

Una actualización científica de FAO/OMS del 2007 sobre
HC en la dieta propone extender el rango de 70 a 75%
de la energía. Se propuso que el promedio de ingesta
de azúcares libres no debería exceder el 10% de la
energía. Este porcentaje se basa en que el alto consu-
mo de azúcares libres esta asociado a una menor densi-
dad nutricional y al riesgo de ganancia de peso, espe-
cialmente cuando son consumidos en bebidas.2

5. Fibra dietaria
5.1. Definiciones

Inicialmente el término “fibra dietaria” (FD) definía a
“la porción de alimento que deriva de la pared celular
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de las plantas que es muy pobremente digerida por los
seres humanos”.13 El reconocimiento de que los polisa-
cáridos agregados a los alimentos, sobre todo los
hidrocoloides, podían tener efectos similares a aque-
llos provenientes de las paredes celulares, llevó a la
redefinición de FD para incluir a “los polisacáridos y
la lignina que no son digeridos en el intestino del-
gado humano”.2,14,15

Dada la importancia de la digestibilidad en el intestino
delgado de los HC para sus efectos nutricionales, se
considera que la FD debería incluir a todos los carbo-
hidratos no digeribles más la lignina.
Estos incluyen:
-polisacáridos no amiláceos (PSNA): celulosa, hemi-
celulosas, pectinas, hidrocoloides (gomas, mucílagos,
b-glucanos),
-oligosacáridos resistentes de tres o más unidades
monoméricas: FOS, GOS, 
-almidón resistente (ver 5.2)
-lignina.2

Algunos de estos compuestos son sustratos de la fermen-
tación anaeróbica por parte de la microflora colónica.

Definiciones vigentes
Legislación vigente

Codex Alimentarius 2009: 
Se entenderá por “fibra alimentaria” los polímeros de
hidratos de carbono con nueve o más unidades mono-
méricas, que no son digeridos ni absorbidos en el intesti-
no delgado humano y que pertenecen a las categorías
siguientes:
- polímeros de hidratos de carbono comestibles pre-
sentes de modo natural en los alimentos tal como se
consumen,
- polímeros de hidratos de carbono comestibles que
se han obtenido a partir de materia prima alimenticia
por medios físicos, enzimáticos o químicos y que tienen
un efecto fisiológico beneficioso demostrado mediante
pruebas científicas generalmente aceptadas,
- polímeros de hidratos de carbono comestibles sinté-
ticos que tienen un efecto fisiológico beneficioso demos-
trado mediante pruebas científicas generalmente acep-
tadas.».16

Unión Europea (UE) Directiva 2008/100/CE
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “fibra
alimentaria” los polímeros de hidratos de carbono con
tres o más unidades monoméricas, que no son digeridos
ni absorbidos en el intestino delgado humano y que per-
tenecen a las categorías siguientes:
- polímeros de hidratos de carbono comestibles presentes
de modo natural en los alimentos tal como se consumen,
-  polímeros de hidratos de carbono comestibles que se
han obtenido a partir de materia prima alimenticia por

medios físicos, enzimáticos o químicos y que tienen un
efecto fisiológico beneficioso demostrado mediante
pruebas científicas generalmente aceptadas,
- polímeros de hidratos de carbono comestibles sintéticos
que tienen un efecto fisiológico beneficioso demostrado
mediante pruebas científicas generalmente aceptadas.».17

A fin de tener en cuenta los nuevos conocimientos cientí-
ficos y tecnológicos es preciso modificar la lista de facto-
res de conversión del valor energético. En el informe de un
taller técnico de la FAO titulado Food energy, methods of
analysis and conversion factors («Energía de los alimen-
tos, métodos de análisis y factores de conversión»), se
indica que se considera fermentable el 70 % de la fibra ali-
mentaria en alimentos tradicionales.
Por consiguiente, es conveniente que el valor energético
medio para la fibra alimentaria sea de 8 kJ/g (2 kcal/g).
Para el cálculo del Valor Energético se considerará el
siguiente factor:

- Fibra Alimentaria: 2 Kcal/g.
Sin embargo, esta decisión es muy controvertida ya
que si bien el documento de FAO señala ese valor, esto
es válido para una dieta mixta. En el mismo documen-
to señala que esto depende exclusivamente de su
grado de fermentación, que en el caso de una fibra no
fermentable, debe considerarse valor de 0 Kcal/g.18

Considerando que no existe un método que permita
medir la fermentabilidad de la fibra, se aconseja con-
servar el valor de 0 Kcal /g, y solo aumentarlo en el caso
de que se conozca su grado de fermentación, así es
que el  Código Alimentario Argentino estipula un valor
de 0 Kcal, como se informa en el párrafo siguiente.

Código Alimentario Argentino
Artículo 1385: Se entiende por Fibra Alimentaria a cual-
quier material comestible que no sea hidrolizado por las
enzimas endógenas del tracto digestivo humano.
Para el cálculo del Valor Energético se considerará el
siguiente factor:
- Fibra Alimentaria: 0 Kcal/g."
Artículo 1386: Se entiende por alimentos modificados
en fibra a aquellos productos a los que se les han agrega-
do fibras contempladas en el presente Código y las que en
el futuro incorpore la Autoridad Sanitaria Nacional.
Deberán contener como mínimo de fibra alimentaria:

3 g /100 g para sólidos y 1 g /100 mL para líquidos.19

Las definiciones presentadas representan las últimas
resoluciones tomadas sobre el tema, por lo que hay
que destacar la controversia que generan la diferencia
de monómeros, nueve para CODEX y tres para UE,
como límite inferior para la "indigestibilidad" de los
compuestos; en el primer caso lo deja a consideración
de cada país, excluyendo todos lo oligosacáridos resis-
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tentes que poseen entre 3 y 10 monómeros, entre los
cuales se encuentran la mayoría de los compuestos
con propiedades prebióticas, como los fructanos, GOS
o trans GOS.
Los comités de ILSI Europa e ILSI Norte América orga-
nizaron un foro en el Noveno Simposio Vahouny de
Fibra en el año 2010 con el fin de discutir la forma en
la cual se puedan resolver estos asuntos de implemen-
tación para llegar a un consenso científico sobre el
tema. Según las conclusiones extraídas de esta sesión,
la mayor parte de los expertos concuerda en mante-
ner un consenso mundial respecto de la inclusión de
HC no digeribles con ≥ GP3 como FD, ya que no exis-
ten motivos metodológicos ni de diferencia en los
efectos fisiológicos entre los HC con GP 3-9 y ≥10.20

5.2. Fuentes alimentarias
Las principales fuentes son los granos de cereales ente-
ros (contienen el germen, endospermo y salvado),
legumbres, frutas y vegetales. También se encuentran
en alta concentración en nueces y semillas.
La celulosa se encuentra junto con la hemicelulosa en
cereales. Las capas externas lignificadas son la fuente
principal de fibra en los granos enteros. La avena, la
cebada y los champignones contienen grandes canti-
dades de polisacáridos hidrosolubles y viscosos, como
son los α-glucanos. La pectina, con similares propieda-
des, es el principal tipo de fibra de vegetales, frutas y
derivados como las confituras (dulces y mermeladas).2

Las evidencias científicas sobre los beneficios del con-
sumo de fibra ha llevado a la formulación de alimentos
funcionales en los cuales la fibra constituye la principal
base del desarrollo, como en lácteos y panificados.2

Almidón resistente
Se define como almidón resistente (AR) a la suma del
almidón y productos de digestión de los almidones
que no se absorben en el intestino delgado sano.3,21

Puede ser de 4 tipos:

Almidón físicamente encerrado. Dentro
de estructuras celulares intactas en granos y
semillas de cereales parcialmente molidas.
Gránulos de almidón crudos. Maíz rico en
amilosa, papas crudas, plátanos verdes.
Amilosa retrogradada en los alimentos
preparados. Los almidones de los alimen-
tos se pueden volver parcialmente indigeri-
bles por procesos físicos o químicos y por
enfriamiento. Papa cocida y enfriada.
Almidón modificado químicamente. Se
comercializan para ser utilizados por la
industria. 

Modificado de ILSI 3

En general los almidones ricos en amilosa son natural-
mente más resistentes a la digestión, y también más
susceptibles a la retrogradación. Cuando un almidón
se cocina en agua a temperaturas altas, se gelatiniza, y
se digiere más fácilmente. Sin embargo, estos geles de
almidón al enfriarse cambian su estructura y se tornan
resistentes a la acción de las amilasas (almidón retro-
gradado).21

Sobre la base de los conocimientos que se tienen acer-
ca de la fibra de los alimentos, se han formulado hipó-
tesis sobre los efectos fisiológicos del AR. Sin embargo,
los resultados de las experiencias en humanos hasta el
presente han dado resultados contradictorios debido,
entre otras, a las siguientes causas: estado fisiológico
de los individuos; diferente grado de masticación que
sufren los alimentos; presencia de otros componentes
en la dieta (grasas, proteínas, fenoles, etc.) que afectan
la digestibilidad del almidón; dificultad para el análisis
químico de la determinación del AR; pocos registros
de contenido de AR en los alimentos con que se cuen-
ta y su coincidencia dudosa respecto de alimentos de
diferente origen geográfico; forma de cocimiento y
conservación. Todo esto dificulta la investigación epi-
demiológica sobre el tema.22

Por el contrario, las experiencias realizadas en anima-
les de laboratorio han permitido obtener resultados
más firmes que darían respaldo a una extrapolación
en el humano.
Si bien el AR forma parte de la fibra insoluble sus
efectos se asemejan a los de la fibra soluble. De
todos los datos disponibles se puede concluir que el
consumo de AR causa una pequeña disminución de la
glucemia y una mayor atenuación de la insulinemia.
Este efecto tiene importancia porque se mantendría o
mejoraría la sensibilidad a la insulina y evitaría enfer-
medades relacionadas con la resistencia a la insulina
como lo son el síndrome metabólico, la DBT tipo 2 y la
obesidad.
Algunos autores consideran que la disminución de la
glucemia se debe a una disminución de la CG. El AR no
modifica la absorción del almidón digerible como lo
hacen las fibras solubles viscosas.23

En humanos se observó una disminución de triglicéri-
dos y de colesterol en ayunas después de un consumo
prolongado. Este efecto es importante para la preven-
ción de la enfermedad coronaria y de la dislipemia.
El AR confiere considerables beneficios para la salud
del intestino humano. Es una fracción de la fibra que al
llegar al colon es casi totalmente metabolizada por las
bacterias con una producción de ácidos grasos de
cadena corta (AGCC) de la cual un 38% es butirato
que se relacionaría con la disminución del riesgo de
cáncer colorrectal.21

La otra característica especial está dada por sus pro-
piedades sensoriales. Existen ventajas en el uso de

AR1

AR2

AR3

AR4
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fuentes comerciales de AR en productos alimenticios,
como un ingrediente funcional. A diferencia de las
fuentes naturales, no se afecta por la cocción ni por el
almacenamiento, y puede ser utilizado como vehículo
para aumentar el contenido total de FD de alimentos y
productos sin afectar el sabor ni la textura.21

Granos enteros
Los granos enteros son definidos por la FDA como el
grano intacto, partido, molido o laminado, cuyos prin-
cipales componentes, endospermo, germen y salvado,
están presentes en las mismas proporciones que en el
grano intacto.
Entre los granos enteros de uso habitual se encuen-
tran: trigo, avena, cebada, arroz integral, maíz, cen-
teno, mijo, sorgo, triticale, amaranto, trigo sarrace-
no y quinoa.24

Evidencias de los beneficios del consumo de granos
enteros, hasta el momento.24

-Consumir 3 o más porciones de granos enteros por
día se asocia a un menor índice de masa corporal,
menor adiposidad abdominal y una tendencia a una
menor ganancia de peso en el tiempo. Sin embargo,
la evidencia es inconsistente respecto de la pérdida
de peso.
-Menor riesgo de enfermedad coronaria y de muerte
secundaria a la misma, menor riesgo de hipertensión
arterial, menor progresión de lesiones ateroscleróticas.
-No se ha demostrado que disminuya los valores de
lípidos plasmáticos, incluidos los niveles de la lipo-
proteína de baja densidad (Low density lipoprotein
–LDL-); los resultados de los estudios son variables.
-Mejora la sensibilidad a la insulina, con menores
niveles de insulina en ayunas y del área bajo la curva
de insulina de 2 horas post-ingesta, y menor riesgo
de DBT 2.
-Menor riesgo de cáncer colorrectal y mejora la res-
puesta inmune gastrointestinal.24

Todos estos efectos han sido atribuidos a la presencia de
vitaminas, minerales, FD, lignina, a-glucanos, inulina,
fitoesteroles, y numerosos fitoquímicos, muchos de los
cuales están presentes en el germen y en el salvado de los
granos, fracciones que se suelen perder con el procesado
de los mismos.24

De acuerdo con las reglamentaciones de la FDA, un
producto debe contener al menos un 51% de granos
enteros para poder recibir dicha denominación.25

5.3 Efectos fisiológicos de la fibra dietaria
Como ya vimos, los componentes de la FD por defini-
ción son resistentes a la hidrólisis y a la  absorción en el
intestino delgado. Pasan por el tracto gastrointestinal

superior, entrando al colon prácticamente sin modifi-
cación.
Tradicionalmente se reconocen dos fracciones de FD:
“fibra soluble” (FS) y “fibra insoluble” (FI), para diferen-
ciar entre los componentes solubles, que van a formar
geles o soluciones viscosas (por ejemplo, pectinas), de
los que son insolubles y van a producir efecto bulto
(por ejemplo, celulosa). Sin embargo, esta diferencia-
ción no siempre predice los efectos fisiológicos.2

Por esto último, la FAO/OMS propuso que esa distin-
ción entre soluble e insoluble se deje de utilizar, para
ser reemplazada por fermentable y no fermentable. 
Los tipos de fibra no fermentables, como las capas
externas lignificadas de los granos de cereales, tienen
generalmente un efecto formador de masa fecal por su
habilidad para ligar agua en el colon distal. La fibra fer-
mentable por su parte también contribuye a la forma-
ción de bulto a través del aumento de la masa micro-
biana.2

Los componentes de la FD fermentable son sustratos
de la fermentación anaeróbica por parte de la micro-
flora colónica y producen AGCC. Los principales tipos
de fibra involucrados son el AR, las maltodrextinas
resistentes, la inulina, la polidextrosa y la hemicelulosa.
El grado de fermentación depende tanto del sustrato
(estructura molecular y forma física) como de factores
del huésped (flora bacteriana y tiempo de tránsito).21

Debido a la variabilidad estructural de los PSNA, ten-
drían diferentes propiedades físico-químicas, que son
claves para su efecto fisiológico:
-La celulosa es insoluble en agua y no fermenta-
ble (FI, efecto bulto);
-Las pectinas y coloides como la goma guar y los
mucílagos, forman soluciones acuosas viscosas y
son fermentables (FS, efecto metabólico);
-Los almidones resistentes son insolubles e indi-
geribles, debido a su forma física o por estar
encapsulados dentro de estructuras celulares, y
fermentables (FI, efecto metabólico);
-Los oligosacáridos resistentes, como fructanos y
GOS, son solubles en agua pero no forman solu-
ciones viscosas y son fermentables (efecto meta-
bólico).
-El psyllium forma soluciones viscosas y no es fer-
mentable (FS, efecto bulto claramente laxante);
-La polidextrosa de bajo peso molecular y origen
sintético, soluble en agua, no viscosa, es parcial-
mente fermentable (FI, efecto metabólico y
bulto).

5.3.1. Fibra y efecto prebiótico
El colon es un ecosistema complejo, constituido por
un delicado equilibrio de bacterias benéficas y otras
cepas con efecto patogénico, capaces de generar toxi-
nas y carcinógenos. Entre las bacterias benéficas, se
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señalan las bifidobacterias y los lactobacilos. Al ser sus-
tratos preferenciales de estas bacterias, los fructanos
contribuyen a la salud del huésped, a través de la dis-
minución del pH intestinal, poco tolerado por los bac-
teroides, que encuentran un ambiente poco propicio
para su proliferación. Los beneficios para la salud que
se atribuyen a las bifidobacterias incluyen la inhibición
del crecimiento de bacterias dañinas, la estimulación
de componentes del sistema inmune, una mejor
absorción de ciertos iones, como el calcio, y la síntesis
de vitaminas B. El efecto bifidogénico, que provoca
cambios positivos en la composición de la microflora,
se ha demostrado in vivo en seres humanos que ingie-
ren dosis entre 5 y 20 g/día, generalmente sobre un
período de 15 días.26 27

La inulina y los FOS se han denominado prebióticos,
es decir, “ingredientes no digeribles de los alimentos,
que selectivamente estimulan el crecimiento y/o acti-
vidad de bacterias intestinales que favorecen la salud.”
A menudo se usan en combinación con probióticos o
bacterias vivas que son agregados a la dieta para pro-
mover la salud. Las combinaciones de pre y probióti-
cos tienen efectos sinérgicos y se les denomina sim-
bióticos.28

Debido a su resistencia a la hidrólisis, ninguna de las
moléculas de fructosa y glucosa que conforman los
FOS aparece en la sangre portal cuando se las ingiere
por vía oral y se ha encontrado que son apropiadas
para el consumo de diabéticos. De los estudios realiza-
dos, llama la atención una reducción significativa de la
glucemia en diabéticos no insulino dependientes, al
tratarlos durante 2 semanas con 8 g de FOS, así como
del colesterol total y del LDL. En otra experiencia, esta
vez en sujetos sanos con elevación moderada de lípi-
dos, en la que se administró 10 g de inulina durante 8
semanas, no se observó efecto en la glucemia, pero sí
redujo los niveles de insulinemia, con disminución de
las concentraciones de triglicéridos. El efecto potencial
de los FOS sobre los niveles de glucosa y de lípidos se
basa en el efecto hipotético de que los AG producidos
en el colon durante la fermentación, pueden influen-
ciar el metabolismo de los HC y de los lípidos. Los efec-
tos de los fructanos sobre la glucemia y la insulinemia
no están todavía completamente dilucidados, y los
datos disponibles son contradictorios, indicando que
estos efectos pueden depender de condiciones fisioló-
gicas (estado de ayuno comparado con el postpran-
dial) o presencia de enfermedades (por ejemplo,
DBT).26 28 29 30 31

5.3.2 Fibra, colesterol y glucemia
La fibra viscosa, soluble en agua, como los α-glucanos
y la pectina pueden modificar la respuesta glucémica y
las concentraciones de colesterol total y LDL, interfi-
riendo en la digesto absorción de dichos nutrientes.2,32

Una vez en el colon, cuando la fibra es fermentada por
la flora bacteriana, uno de los AGCC, el propionato, dis-
minuiría la síntesis de colesterol y de triglicéridos a
nivel hepático, al inhibir competitivamente a la enzima
acetil-CoA sintetasa. También contribuiría en este
aspecto la FS que incrementa la excreción fecal de
colesterol y ácidos biliares, derivándose parte del
colesterol a la síntesis de nuevos ácidos biliares.32

Se ha visto que las dietas que aportan entre 30 y 50 g de
FD por día proveniente de alimentos elevan menos la
glucemia que las dietas con menor contenido de FD.33

Una comida rica en FD se digiere más lentamente sien-
do, como consecuencia, más prolongado el tiempo de
absorción de nutrientes. Además, estas dietas tienden
a tener menor valor calórico y mayor volumen que las
que poseen bajo contenido de FD, lo que generaría
más saciedad y limitaría en forma espontánea el con-
sumo energético.33

La ingestión de alimentos con fibra viscosa retrasa el
vaciamiento gástrico, la digestión y la absorción de
glucosa, con beneficios sobre la glucemia postprandial
y sobre el control glucémico en el largo plazo en indi-
viduos con DBT.33

Existen además estudios que sugieren que el consumo
de por lo menos 30 g de FD por día, sería efectivo en la
prevención de la DBT tipo 2.33

En el último tiempo también se ha estudiado el “efec-
to segunda comida”, o sea,  la capacidad de disminuir
no solo la glucemia postprandial de la comida recién
ingerida, sino también la de las siguientes a lo largo
del día. Este efecto, que podría ser secundario a la fer-
mentación colónica de los HC indigeribles, se ha evi-
denciado con el consumo de legumbres y granos
enteros.  La inclusión de granos integrales o legum-
bres en el desayuno reduce la glucemia postprandial
en el almuerzo y/o cena en el mismo día mientras que
su consumo en la cena reduce la glucemia en el des-
ayuno la mañana siguiente. Este efecto se pierde con
la molienda, el procesamiento y la cocción a altas tem-
peraturas.34

La atenuación de la glucemia postprandial en el transcur-
so del día se espera que tenga importantes implicaciones
de salud en el largo plazo en los adultos sanos, particular-
mente respecto de la prevención de la diabetes.

5.3.3 Fibra y absorción de minerales
El efecto de la FD sobre la absorción de los minerales
varía dependiendo de cuáles sean los componentes
predominantes de la misma.
La presencia de ácido fítico, en cereales y leguminosas,
posee un efecto inhibitorio sobre la absorción de mine-
rales como el hierro, el zinc, el calcio y el magnesio.2

Sin embargo, los AGCC productos de la fermentación,
disminuyen el pH del contenido colónico, lo que esti-
mula a su vez la absorción de minerales a nivel colóni-
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co, al tiempo que promueve la liberación del calcio
unido al ácido fítico haciéndolo disponible para su
absorción.32

El efecto de los fructanos sobre la absorción de mine-
rales ha sido muy estudiado. La disminución del pH
del colon por la fermentación, la producción de AGCC
y el aumento en la concentración de la proteína cal-
bindina en el colon se han propuesto como hipótesis
para explicar este efecto. Además de aumentar la bio-
disponibilidad de calcio, se ha demostrado en ratas
que la alimentación con FOS incrementa la concentra-
ción de calcio y mejora la estructura ósea.35 Una mez-
cla de inulina y FOS (8 g) aumentó la absorción de cal-
cio en niñas cerca de la menarca y en mujeres con
menopausia por más de 6 años, con adecuada o alta
ingesta de calcio, sin un aumento compensatorio de la
excreción urinaria de calcio, lo que sugiere que estos
ingredientes pueden influir en la absorción de calcio
en la fase postmenopáusica prolongada.35,36 

5.3.4 Fibra y salud gastrointestinal
La FD tiene un rol predominante en la función gas-
trointestinal. Su efecto sobre la salud colónica ha sido
utilizado por varias sociedades científicas como base
para las recomendaciones dietarias de fibra.2

La fracción insoluble de la fibra está indicada en pato-
logías colónicas. El salvado de trigo adsorbe moléculas
de agua, disminuyendo la presión intracolónica y esti-
mulando los movimientos intestinales propulsivos,
con el beneficio sobre la enfermedad diverticular y
sobre el estreñimiento crónico.2

Los componentes atrapados en la FD en el intestino
delgado como las sales biliares y los ácidos grasos, que
se liberan durante la fermentación también estimula-
rían la motilidad.2

La fracción soluble y fermentable por la flora colónica,
es la responsable de la formación de AGCC y la dismi-
nución del pH. El butirato es la principal fuente de
energía de la mucosa colónica y tiene efecto sobre la
diferenciación celular y la apoptosis con posible impli-
cación en la carcinogénesis.32

5.3.5 Fibra y cáncer
Respecto de la relación entre fibra y cáncer las eviden-
cias son contradictorias, aunque existen algunos estu-
dios que demostraron una relación indirecta entre el
consumo de fibra y el riesgo de padecer determinados
cánceres como el de mama. En un metaanálisis realiza-
do sobre 10 estudios de cohorte sobre fibra y cáncer
de mamá, se observó una disminución del 11% del
riesgo de cáncer entre los cuartilos de mayor y menor
consumo de fibra.37

En cuanto a la relación entre el consumo de fibra y el
riesgo de cáncer colorrectal (CCR), los resultados de los
estudios aún son contradictorios. Desde que en la

década del 70 Burkitt planteara la hipótesis de que la
FD disminuía el riesgo de CCR, basado en la observa-
ción de poblaciones rurales africanas que tenían un
alto consumo de fibra y bajo riesgo de cáncer, se han
realizado muchos estudios epidemiológicos. En gene-
ral, los estudios con un diseño de casos y controles
demuestran una asociación protectora, mientras que
en los de cohorte los resultados son diversos.38

En un estudio realizado en las cohortes del Nurses’
Health Study (NHS) y del Health Professionals’ Follow-up
Study (HPFS), que incluyó 76.947 mujeres y 47.279
hombres,  no se  encontró una relación estadística sig-
nificativa entre las 2 variables.39 

En una revisión sistemática que incluyó 13 estudios de
cohorte, en los cuales participaron 725.000 personas,
la ingesta de fibra se asoció en forma inversa con el
riesgo de desarrollar CCR en un análisis ajustado por
edad, pero dicho efecto desapareció al realizar los
ajustes por otros factores de riesgo dietarios (ingesta
de folato, carnes rojas, leche, alcohol, etc).40

El efecto protector de la FD y el consumo de granos
integrales en el riesgo de CCR es biológicamente expli-
cable. Los alimentos integrales son importantes fuen-
tes de FD y pueden disminuir el riesgo de CCR median-
te el aumento del volumen de las heces, la dilución
fecal de sustancias carcinógenas, y la disminución del
tiempo de tránsito, lo que reduce a su vez el contacto
entre los agentes carcinógenos y la mucosa colorrec-
tal. Además, la fermentación bacteriana de la FD resul-
ta en la producción de AGCC, que pueden tener efec-
tos protectores contra el CCR.41

Otros componentes de los granos enteros también
pueden proteger contra el CCR incluyendo sustancias
antioxidantes, vitaminas, minerales, fitatos, ácidos
fenólicos, lignanos y fitoestrógenos. Los cereales inte-
grales tienen un alto contenido de ácido fólico y mag-
nesio, que se han asociado en forma independiente
con un riesgo reducido de CCR.41

El efecto anticarcinogénico ha sido estudiado en el
colon con el butirato, uno de los AGCC, dado que es
capaz de modular la expresión génica y tiene un
impacto regulatorio sobre la apoptosis celular. Junto
con el propionato, protegen contra el desarrollo de
cáncer en general y de CCR en particular. Mientras que
el butirato es tomado principalmente por los colonoci-
tos como fuente de energía, el propionato y el acetato
llegan en mayores concentraciones a la circulación, y
son captados en un 60% por el hígado. De esta mane-
ra el efecto antineoplásico del propionato trascende-
ría el colon, alcanzando otros órganos.32

5.3.6 Fibra y regulación del peso corporal
Existen diversos estudios, tanto de observación como
de intervención, que ponen en evidencia una relación
inversamente proporcional entre el consumo de FD, y
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el peso y la grasa corporales, planteándose la utilidad
de la FD en la prevención y en el tratamiento de la obe-
sidad.42

Se han propuesto diferentes mecanismos mediante
los cuales ejercería este efecto (Figura 2):
·Las dietas ricas en FD suelen ser de menor densi-
dad energética. Sin modificar el volumen, desplaza
a otros nutrientes y calorías disponibles.
·Requiere mayor tiempo de masticación, limitando la
ingesta al promover la secreción de saliva y jugos gástri-
cos que resultan en distensión gástrica y saciedad.
·Enlentecería el vaciado gástrico generando sacie-
dad, y disminuyendo la velocidad de absorción de
lípidos y glucosa, con menor secreción de insulina
secundaria.42

·La fibra fermentable, a través de la formación de pro-
pionato modularía péptidos como la ghrelina, el
péptido glucagon-simil (GLP-1) y el péptido YY
(PYY), disminuyendo el primero y aumentando los

últimos. El GLP-1 estimula la secreción de insulina,
mientras que el PYY retrasa el vaciado gástrico. En
contraste, la ghrelina estimula el apetito.32

5.4 Rotulado: declaraciones de salud
Si bien en nuestro país aun no esta permitida la inclu-
sión de declaraciones saludables (Health Claims) en el
rotulado de los alimentos, sí lo está en otros países. 
EFSA ha concluido su estudio de las declaraciones de
salud de más de 2758 sustancias que la industria ali-
mentaria ha usado o quiere usar para anunciar sus
productos. El resultado es demoledor: prácticamente
el 80% no estaba probado científicamente o eran tan
generales que no se podían comprobar. El estudio
comenzó en el 2008, y los resultados en relación con
las declaraciones de salud y el consumo de FD son las
siguientes:

•FD, en cantidades mayores a 25 g/ día, reduce el ries-
go de enfermedad coronaria, de DBT tipo 2 y favore-
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ce el control del peso. Verdadero. Suficiente evi-
dencia. 
•Los b-glucanos del centeno y la avena ayudan a con-
trolar el colesterol. Verdadero. Suficiente evidencia.
•La fibra de trigo contribuye a mantener el peso o a
adelgazar. Falso. Los estudios presentados no lo
prueban.
•Los b-glucanos del centeno y la avena aumentan la
sensación de saciedad. Falso Los estudios presenta-
dos no lo prueban.
•La FS ayuda a controlar colesterol en sangre. Falso
Los estudios presentados no lo prueban.44 

5.5 Metodología analítica
El método más antiguo para cuantificar la fibra, cuyos
orígenes datan de principios del siglo XIX, se basa en
un tratamiento enérgico con ácidos y álcalis, y expresa
sus resultados como Fibra Cruda (Association of Official
Analytical Chemists –AOAC- 962.09). Según los quími-
cos textiles de aquella época, las fibras eran sustancias
insolubles y resistentes en esas condiciones, y por lo
tanto, indigeribles. De allí el empleo de la palabra fibra
en nutrición. En la última década se perfeccionaron
otros métodos que permiten obtener datos más rea-
les, cuyos resultados se diferencian de los obtenidos
con el método anterior mediante su expresión como
fibra de la dieta o FD, que correspondería a la denomi-
nación inglesa dietary fiber.45

Fibra cruda: este método subestima la verdadera can-
tidad de la fracción no digerible de las paredes celula-
res vegetales, ya que se pierden totalmente las pecti-
nas, gran parte de la celulosa, hemicelulosas, lignina y
toda la FS.
Los valores de fibra cruda no tienen relación con el
verdadero valor de FD de los alimentos para el ser
humano. Los valores de FD generalmente son 3 a 5
veces mayores que los valores de fibra cruda, pero no
se puede aplicar un factor de corrección porque la
relación entre la fibra cruda y la FD varía dependiendo
de los componentes químicos. La fibra cruda tiene
poca significación fisiológica en la nutrición humana y
no debiera usarse para informar el contenido de
fibra de los alimentos (AOAC 962.09). El método enzi-
mático gravimétrico se aplica a los análisis de rutina,
por ejemplo para la rotulación de alimentos, mientras
que las técnicas cromatográficas, por su complejidad y
por la información que brindan, se emplean más en
investigación.45

Métodos enzimáticos gravimétricos: simulan el pro-
ceso digestivo humano, por lo que determinan la fibra
total y, mediante modificaciones, permiten diferenciar
a la fibra soluble de la insoluble (AOAC 985.29).45,46,47

Nuevas fibras: la aparición de nuevas fuentes de fibra,
que no son determinados por el método oficial, ya que
por su bajo peso molecular son solubles en alcohol
como los oligosacáridos no digeribles, ha llevado al
desarrollo de nuevos métodos, que ya cuentan con su
aceptación por parte de la AOAC y que se incorporan
en el Codex Alimentarius (2009), con el método inte-
grado para fibra dietética: AOAC 2009.01. Este permite
determinar todas las fracciones aceptadas en la última
definición tanto de Codex como la de nuestro código
alimentario, el cual utiliza enzimas alfa amilasa pan-
creática y amiloglucosidasa, por 16 hs. a 37º, lo que
refleja un tratamiento más fisiológico que el méto-
do hasta ahora utilizado.16,45

En el 2011 se propone una nueva modificación del
AOAC2009.01, aprobada en 1º acción, como AOAC
2011.25, que  permite separar las fracciones soluble e
insoluble.

5.6 Recomendaciones
No hay datos disponibles para determinar los
Requerimientos Promedio Estimados y en consecuen-
cia para calcular las Recomendaciones Dietarias, por lo
que se desarrolló un valor de Ingesta Adecuada (AI).
Las AI, basadas en el consumo medio observado para
alcanzar el menor riesgo de enfermedad coronaria,
recomiendan la ingesta de 14 g de fibra dietaria cada
1000 kcal, o 25g y 38g para mujeres y hombres adul-
tos (14-50 años), respectivamente.33

En el informe de la OMS (2003) no se especifica un
objetivo preciso de consumo de FD, pero se postula
que al menos deberían aportar 25g por día prove-
nientes de frutas, vegetales y granos enteros. Este
valor está basado en la evidencia que relaciona el alto
consumo de FD (proveniente de frutas, vegetales y
granos enteros) con un menor riesgo de ganancia
peso (convincente), de DBT tipo 2 (probable) y de
enfermedad cardiovascular (probable). Esta recomen-
dación fue reafirmada en el año 2007 en una actualiza-
ción científica de FAO/OMS sobre carbohidratos de la
dieta.2

El Código Alimentario Argentino también toma como
valor diario de referencia de fibra alimentaria 25 g.19

Los niños como los adultos también deberían consumir
una cantidad adecuada de FD. Si bien no está definida
cuál sería la recomendación de fibra en la lactancia y en
la niñez, estas estarían basadas en el peso, la edad y el el
valor calórico. Según EFSA sería de 8g /1000 kcal, mien-
tras que la propuesta de Estados Unidos es considerar la
edad + 5g por día.48

En el embarazo y lactancia en los Estados Unidos son de
28 y 29g por día, respectivamente.
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6. Tabla de contenido de fibra dietaria
En el mes de junio de 2011 se realizó una consulta vía
correo electrónico a los socios de la Sociedad
Argentina de Nutrición sobre el uso de tablas con
datos de FD utilizados en la práctica clínica.
Según los datos recabados, las tablas más utilizadas en
orden decreciente de frecuencia son: Cenexa,
Universidad de Luján, etiquetas de alimentos, USDA,
Alemanas.49,50,51,52

Consideramos que si se recomienda cubrir un mínimo
de gramos de fibra a ingerir es necesario contar con
datos de tablas que sean el resultado de la utilización
del método enzimático gravimétrico, (AOAC 985.29)
que es el más preciso en la actualidad.45

Es por esto que el Grupo de Trabajo confeccionó una
tabla sencilla de contenido de fibra, compilando datos
de distintas fuentes:

-Datos provenientes del análisis de alimentos del
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departamento de Bromatología de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos
Aires, M.Sc. Angela Zuleta.
-Tablas de composición de alimentos de Universidad
Nacional de Luján. 50

-Tablas de composición de alimentos: El pequeño
“Souci-Fachmann-Kraut”.52

7. Recomendaciones prácticas para los pacientes
con diabetes
Lo que sigue a continuación se elaboró con el objetivo
de que los profesionales de la nutrición cuenten con
una guía práctica de consejos claros para lograr que
sus pacientes aumenten el consumo de fibra, sin temer
incluir los hidratos de carbono en su alimentación coti-
diana

7.1 Distribución calórica normal

PROTEINAS 1 g/kg./día
CARBOHIDRATOS: 55-70 % del VCT
Cubrir 25 g de Fibra     
GRASAS 30 % del VCT (o más del 30 % con selección
de la calidad)

En un plan de  alimentación saludable más del
50% de sus calorías deben ser cubiertas por
hidratos de carbono (HC). Por eso es tan impor-
tante en la diabetes aprender a seleccionar los
alimentos ricos en HC y asegurar un buen apor-
te de fibra dietética para lograr que las gluce-
mias posprandiales no se disparen.

Los HC deben seleccionarse por la CANTIDAD, la CALI-
DAD y asegurar la DISTRIBUCIÓN a lo largo el día para
lograr un mejor control glucémico prolongado en el
tiempo.

1-COMA 5 A 10 PORCIONES DE VEGETALES Y FRU-
TAS AL DÍA
Coma al menos dos porciones de frutas y tres porcio-
nes de vegetales, preferentemente de tres o más colo-
res diferentes. 
Una porción es: 
1 fruta chica
½ taza de vegetales cocidos o 
1 taza de vegetales crudos.

¿Por qué?
Son ricos en fibra y pobres en grasas, excepto el coco,
las aceitunas, las paltas, y las frutas secas. Sin embargo
en los últimos tres ejemplos, las grasas contenidas son

de excelente calidad.
Protegen contra varias enfermedades, desde la presión
alta hasta algunos tipos de cánceres, porque son fuen-
tes de agua, vitaminas, minerales, y fitoquímicos (quí-
micos naturales de las plantas con funciones antiinfec-
ciosas y anticancerígenas).
¿Cuáles?
TODOS, pero analicemos alguno de ellos:
PAPA
Si bien la papa es un vegetal de gran versatilidad culi-
naria y de consumo habitual en nuestra dieta, es pobre
en fibra y tiene un alto índice glucémico (IG), es decir,
produce una elevación rápida de los valores de azúcar
en sangre luego de su ingesta. Esto puede disminuir al
consumir la papa cocida y enfriada.
Podemos adoptar la costumbre de utilizarla y consu-
mirla siempre con cáscara para aumentar de esta
manera el contenido de fibra.

BATATA
Excelente fuente de beta caroteno, vitamina C y fibra.
Puede consumirse pelada o con cáscara, hervida,
asada, al horno o en microondas. Puede ser un buen
sustituto de la papa, cuando está recién cocida.

GIRGOLAS Y CHAMPIGNONES
Tienen mucha fibra; las gírgolas, casi el doble que los
hongos comunes, y son una importante fuente de
fibra soluble (beta glucanos). Ideal para combinar con
arroz o pastas, ya que colaboran disminuyendo la res-
puesta glucémica de estos. 

CEBOLLA
Es un vegetal “pura fibra”, ya sea cruda, desflemada
(pasada por agua hirviendo), o rehogada en aceite.
Aporta sabor y permite reducir el agregado de sal.

FRUTAS
Por su aporte de HC se debe controlar la porción en
cada ingesta. Elegirlas poco maduras, en lo posible
consumirlas con su cáscara bien lavada, y con hollejos
en el caso de los cítricos.
Muchas frutas tienen un IG bajo, gracias a la presencia
de la fructosa, fibra y ácidos (los cuales enlentecen el
vaciamiento gástrico). Generalmente cuanto más
ácida es una fruta, menor es su respuesta glucémica.

2.COMA PANES Y CEREALES RICOS EN FIBRA

¿Por qué?
El alto consumo de harinas refinadas ha sido relaciona-
do con el aumento de enfermedades crónicas no
transmisibles por su pobre aporta en fibras y nutrien-
tes. El reemplazo de las mismas por granos enteros y
harinas integrales mejora la respuesta glucémica cola-
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borando en el mejor control de la diabetes. 
¿Cuáles?
PAN
Para mucha gente el pan es un alimento importante
en su dieta. Uno de los cambios más importantes que
se puede hacer, es cambiar el pan blanco, por algún
pan con granos enteros como cebada, avena, soja,
centeno, semillas o harinas integrales, más rico en fibra
y de menor IG.
Análisis de los disponibles en el mercado:
Del Peregrino: con semillas de trigo machacado y leu-
dado, y bajo contenido de sodio. Sin grasas agregadas.
Aporta 3,5 g de fibra/50g (FFyB-UBA) 

Haus Brot: tiene panes sin grasa agregada como el lla-
mado cuatro cereales (trigo, centeno, cebada perlada,
avena, lino) o el de centeno con fermento natural, y
otros con aceite de girasol, todos ricos en fibra. Si el
pan se compra entero es importante cortarlo en reba-
nada finas. El pan de harina integral con salvado apor-
ta 5 g de fibra/ 50 g y el de centeno, 5,5 g.
Oroweat cereales (Bimbo®): elaborado con harina
integral y con una gran cantidad de cereales y semillas:
avena, trigo, chia y lino. Aporta 4,3 g de fibra/50 g (eti-
queta).
All Natural pan blanco (Fargo®): Aporta 3,6 g de fibra
/50 g (etiqueta).
Valmaira multicereal: con girasol, sésamo, trigo inte-
gral, centeno integral, soja, y harina de trigo 000.
Aporta. 4 g de fibra/50 g (etiqueta).

Pan Casero Multicereal53

600 g de harina integral. 200 g de harina de cente-
no. 200 g de salvado de avena. 200 g de avena
molido tradicional. 50 g de levadura fresca. Una
cucharada de sal. Un litro de agua. Semillas de
sésamo.
Mezclar las harinas, la avena, el salvado y la sal.
Deshacer la levadura en un poco de agua y echar
en la preparación anterior. Agregar el resto del
agua y unir bien.
Dejar reposar media hora, tapada, y volver a amasar.
Distribuir en dos moldes medianos, aceitados.
Dejar levar, pintar con huevo, y espolvorear con
semillas de sésamo.
Precalentar el horno y cocinar a temperatura
mediana de 25 a 30 minutos aproximadamente.

CEREALES PARA DESAYUNO
All Bran (Kellogg´s®): Cereal de salvado de trigo.
Aporta 12 g de fibra/40g o media taza. (Etiqueta) 
Fibra Max (Nestlé®): Salvado de trigo, salvado de maíz,
harina de trigo integral y almidón de maíz. Aporta 18 g

de fibra/ 40g o tres cuartos de taza. (Etiqueta). 
GRANOLA/ MUESLI: mezcla de avena y algún otro
cereal + frutas secas + frutas desecadas, en diferente
proporción y variedad. Una excelente opción a la hora
de elegir un cereal por su aporte de fibra y grasas de
buena calidad.
MEZCLA CON MÁS FIBRA: lo más adecuado sería
armar un muesli propio usando avena arrollada, y una
mezcla de frutas deshidratadas, secas y semillas. O
bien, más práctico, partir de un muesli comercial y
mezclarlo en partes iguales con un all bran. 

ARROZ
El arroz tiene un alto índice glucémico, tanto en su
forma integral como blanco pulido. Existen variedades
como el arroz basmati de alta amilosa (un tipo de almi-
dón que se digiere más lentamente) que produce una
respuesta glucémica más baja. En nuestro país es de
difícil acceso por costo y disponibilidad. El arroz de
mayor consumo y usado para la preparación de pos-
tres o risottos, es de muy alto IG.
Se recomienda el arroz integral por su mayor aporte
de fibra, 2,6 g/40g de arroz y el parboil, 1,7 g /40g.
Podemos mejorar la respuesta glucémica y su valor
nutritivo mezclándolo con legumbres, por ejemplo,
20g de arroz parboil + 20 g de lentejas aportan 3 g de
fibra. También se puede emplear con vegetales, en
ensaladas, guisos, croquetas, etc.
El sushi, utiliza un tipo de arroz de alto IG, pero por el
tipo de elaboración constituye un snack ideal en el
plan hipocalórico. 

AVENA
Se adquiere como avena arrollada (en hojuelas), que
son los granos con cáscara sometidos a un proceso de
presión para que queden aplanados; la hay de molido
tradicional o fino. Es la base de la granola y el muesli. 
El salvado de avena, es una de las mejores fuentes de
fibra soluble. Se incorpora en mezclas para hacer relle-
nos, empanados, sopas, masas y panes.
El aporte de fibra de 30 g o 2 cuacharadas de postre de
avena arrollada es de 4 g y 30 g de salvado de avena
aportan 6,8 g de fibra. 

CEBADA
Se adquiere como grano entero descascarillado (ceba-
da perlada). Es uno de los cereales más ricos en fibra
soluble, la que ayuda a disminuir la glucemia pospran-
dial de la comida que la contiene. Necesita remojo antes
de la cocción. Se puede utilizar en reemplazo del arroz
en las diferentes recetas (guisos, sopas y rellenos).

Para 4 porciones: 1 taza de cebada perlada. 2 tazas
de agua. Agregar la sal al final.
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Lavar la cebada, cubrirla con el agua y dejarla en
remojo de un día para el otro o al menos unas horas.
Cocinarla en la misma agua hasta que se note tier-
na y cremosa (si se prefiere menos aglutinada coci-
nar en tres tazas de agua). Así cocida, incorporar a
sopas o guisos, o fría a ensaladas. Conservar en la
heladera o congelar. Aporta 4 g de fibra /40 g.

TRIGO BURGOL 
Es una variedad de trigo que se obtiene a partir del
trigo candeal, el cual es partido, precocido y secado. El
burgol tiene un bajo IG y aporta 10 g de fibra/40 g.

Para 4 porciones: 1 taza de trigo burgol. 3 tazas de
agua. Sal, agregar al final.
Remojar en agua 20 minutos y cocinar 10 minutos,
porque ya está precocido. Emplearlo para acom-
pañar vegetales en preparaciones frías o calientes
Ejemplos: con cebolla de verdeo picada, con
tomates picados y perejil, con berenjenas y zucchi-
nis salteados, etc.

MAÍZ
Los granos de maíz blanco se tiernizan dejándolos un
día en remojo y se pueden usar en guisos; aportan 2,8
g de fibra/40 g. 
El maíz fresco o choclo (también en lata o congelado)
constituye una buena fuente de fibra: 3,7 g/100g.
Interesante ingrediente para una gran variedad de pla-
tos fríos y calientes (ensaladas, wok con vegetales y
carne, etc.)
Sin embargo, algunos productos elaborados con maíz,
como es el caso del pochoclo, poseen un alto IG debido
al calor usado en la elaboración que facilita la digestión,
por lo que se debe controlar mucho la porción.

PASTA
De cualquier variedad, tiene un IG bastante bajo y es
una buena opción para comidas rápidas, servida con
vegetales, con salsa de tomate o con aceite de oliva y/o
acompañando pescados y carnes magras, con vegetales
y pequeña cantidad de queso, es un plato saludable.
La pasta debe estar al dente y ofrecer cierta resistencia
cuando se mastica, porque tiene un menor IG que una
pasta sobrecocida. 
A pesar de que la pasta es una buena elección de bajo
IG, una gran cantidad puede tener un marcado efecto
en la glucemia. Recordar que una porción estándar de
pasta cocida  es una taza, lo cual es mucho menos que
lo que se está acostumbrado a comer. 
Hay evidencia de que el tipo de pasta más gruesa tiene

menor IG que los tipos de pasta fina.
El agregado de huevo en la pasta fresca baja el IG por-
que aumenta el contenido proteico.
De preferencia elegir pasta seca, dado que tiene un
proceso de prensado y secado que dificulta la coc-
ción y digestión; mejor las que están elaboradas con
trigo duro y que exijan mayor tiempo de cocción en
el paquete.  Cocinarlas “al dente” (dos minutos
menos que los indicados) y servirlas combinadas
con abundante salsa de tomate, abundantes vegeta-
les y pescado o carne magra. La porción no debería
ser mayor a una taza. 

3 -  COMA MÁS LEGUMBRES

ARVEJAS – POROTOS – LENTEJAS - GARBANZOS -
POROTOS DE SOJA
¿Por qué?
Es un alimento de bajo IG, económico, versátil, y nutritivo. 
Son muy ricas en fibra. Proveen proteínas de alto valor
biológico, HC de digestión lenta, vitamina B, folato, hie-
rro, zinc y magnesio. Además tienen un alto contenido
en fitoquímicos y son prebióticos (significa que proveen
alimento para las bacterias del intestino asegurando un
intestino saludable).

¿Cuánto y cómo?
Al menos dos veces por semana en guisos, ensaladas, o
sopas. 
Se pueden comprar secas y cocinarlas, o enlatadas. 
Su inclusión en los menúes reemplazando a las papas o
a los cereales, disminuye el IG de la dieta. 
Otra forma de incorporar a la alimentación los benefi-
cios de las legumbres es utilizar sus harinas (harina de
arvejas, garbanzos, soja) que en mezcla con la harina de
trigo mejora el perfil nutricional de panes y amasados. 

4- COMA FRUTAS SECAS MÁS REGULARMENTE
NUECES – ALMENDRAS – CASTAÑAS DE CAJÚ – AVELLA-
NAS – MANÍ -  PISTACHO
¿Por qué?
Porque las frutas secas son ricas en grasa, de excelente
calidad, por lo que constituyen un sustituto de algunas
galletitas y golosinas con grasas poco saludables. Son
una de las fuentes más ricas de vitamina E, que junto
con el selenio, son antioxidantes. 
¿Cuánto?
Un pequeño puñado (30 g)  por día que aportan entre
1,5 y 2 g de fibra. 
Use frutas secas y semillas en preparaciones como ensa-
ladas, postres o como parte de cereales para el desayu-
no (granola).
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5-USE FRUTAS DESHIDRATADAS EN SUS COLACIO-
NES
PASAS DE UVA - OREJONES DE DAMASCO, DURAZNO,
PERA, CIRUELA, MANZANA - HIGO SECO – DÁTIL SECO

¿Por qué?
Aportan un concentrado de fibra, HC de absorción
lenta, vitaminas y minerales. Son una opción práctica
para reemplazar a la fruta fresca, fuera de casa. 

¿Cuánto?
Una porción de 30 g que aporta entre 1,5 a 3 g de fibra
en menos de 100 calorías (equivalente a una fruta
mediana).
Para lograr una ingesta de alimentos saludables y
ricos en fibra se necesita planificación y organiza-
ción en la compra, la cocina y el stock.

7.2 Planificación
· No dejar librado a la improvisación el diseño de los
menúes.
· Recordar que los alimentos semi-listos o de Delivery
suelen ser ricos en grasas y sodio, y pobres en fibras.

7.3 Organización
Organizar la compra
· Elegir las verduras y las frutas sanas para poder utili-
zarlas completas y sin pelar
· Recordar que los cereales y legumbres “envejecen”,
por eso la compra deberá ser de los de la ”última cose-
cha”, es decir la del año anterior al que se cursa. El
envejecimiento trae dificultad en la hidratación y pro-
porciona más dureza.

Organizar la cocina
· Conviene  organizar las tareas para cocinar más de
una variedad de legumbres y cereales por vez. 
· Recordar que siempre se deben cocinar sin sal y agre-
gar ésta al final.
· Los granos en guisos, croquetas, rellenos o ensaladas
pueden alternarse en iguales medidas: arroz integral o
yamaní cocido,  trigo entero cocido, cebada perlada
cocida

Organizar el stock
· Los cereales y legumbres  ya cocidos se pueden con-
servar en el freezer. Es importante fraccionarlos en bol-
sitas del tamaño que van a ser utilizadas a fin de tener-
las rápidamente disponibles.

7.4 Su plan de alimentación
Cada persona deberá adaptar la cantidad de alimentos
a sus necesidades individuales.
Para asegurar un correcto balance de nutrientes siga
estos tres simples pasos cuando planifique su comida: 

1. Comience con HC ricos en fibra y de lenta absorción. 
2. Agregue una generosa porción de vegetales o frutas.
3. Sume alguna proteína (carne, queso o huevo) con una
pequeña cantidad de grasa saludable (aceite).
Lo que sigue son sólo tres ejemplos de cómo se cubre el
requerimiento diario  de fibra, en un plan hipocalórico.

26 g./1200  cal

27 g/1200 cal.

21 g./1200 cal.

Infusión con leche con
edulcorante
1 rebanada de pan 
centeno (25 g)
Manteca light
Mermelada light
2 g.

Infusión con leche con
edulcorante
1 rebanada de pan salvado
30g. queso magro
1 rodaja de tomate
2 g

3 damascos deshidratados.

Vegetales al wok con
cerdo
1 fruta chica

9 g.

Ensalada con cebada
perlada
1 fruta chica

10 g

Infusión con edulcorante
3 galletitas de salvado

1 g

200 g de yogur 
descremado
1 kiwi
4 g

Colchón de arvejas con
huevo
Gelatina light con frutas
13,5 g

1 hamburguesa casera
Ensalada

6,5 g

1 rebanada de pan de centeno
1 feta de queso
2 gr

Cortado con edulcorante
3 tostadas con queso 
blanco 
Mermelada light
0,15 g

Licuado de fruta con agua
1 rebanada de pan grano
entero 
1 feta de queso

6 g

Arroz con pollo y 
champignones
1 fruta

7,5 g

Tortilla de zapallitos
Con ensalada de tomate
y aceitunas
1 yogur descremado

7,5 g                                                        
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Vegetales al wok con cerdo
Cortar en cubos 100 g de carré o lomo de cerdo.
Dorarlo y apartar. Saltear en el wok con 1 cucharada.
de aceite 50g de: cebolla, zanahoria, zucchini, calaba-
za. Agregar el cerdo y cuando estén los vegetales blan-
dos sumar el brócoli previamente cocido.
Condimentar. Apagar el fuego y agregar los brotes y
salsa de soja a gusto.

Ensalada con cebada perlada
50 g. de champiñones frescos cortados en láminas
finas, 3 tomates cortados en concasé, 2 zanahorias cor-
tadas en juliana, 1 tallo de apio cortado en juliana. 1
taza de cebada perlada cocida y fría. 
Aderezo: 4 hojas de albahaca cortadas a mano chiqui-
tas, 2 cucharadas de jugo de limón, aceite, sal.  Poner
en una ensaladera los vegetales. Prepara el aderezo e
incorporar en la ensalada en el momento de servir. 

Colchón de arvejas con huevo
Dorar 100 g de cebolla, 50 g de pimiento, 50 g de zana-
horia. Agregar un tomate cortado en cubos, ½ taza de
caldo desgrasado, un chorro de vino blanco y ½ lata de
arvejas. Sal, pimienta, pimentón. Cascar un huevo y
agregarlo sobre el colchón de arvejas, cocinarlo con el
jugo de la preparación.

Hamburguesa casera con ensalada
Mezclar 100 g de carne picada magra, 10 g de avena
arrollada, 1 cucharada de queso rallado. Condimentos

a gusto (sal, pimentón, provenzal). Darle forma de
hamburguesa y cocinar al horno o a la plancha.
1 remolacha cruda rallada, 1 zapallito redondo rallado,
½ manzana verde rallada, jugo de limón. Mezclar los
ingredientes, aderezar y servir.

Arroz con pollo y champignones
Dorar 100 g de pechuga de pollo en cubos. Dorar 100
g de hongos con ajo y perejil. Aparte dorar ¼ de cebo-
lla picada, cuando tome color, agregar 40 g de arroz
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