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La Fibra Dietetica, un concepto más que un producto

A R T I C U L O S  D E  N U T R I C I O N  C L I N I C A

En 
NutriSalud nos dedicamos a la conservación y restau-
ración de su estilo de vida y su salud en más amplio 

PROMOVIENDO SU SALUD 

NUTRICIONAL,  EMOCIONAL Y FÍSICA 

IBRA DIETETICA SO-
LUBLE Y NO SOLUBLE

Un alimento indispensable en el 
ser humano.

β-Glucanos (beta-glucanos) son 
polisacáridos derivados de la D-
glucosa (dextrosa) ligados con 
enlaces glucosídicos o sea los que 
se usan para formar los almidones 
y la celulosa.  

Son un grupo muy diverso de mo-
léculas que pueden variar en rela-
ción a su tamaño, solubilidad, 
viscosidad, y configuración tri-
dimensional. Entre ellos se desta-
can la celulosa de las plantas, el 
salvado de los granos de cereales 
sobre todo la avena, el trigo, el 
centeno, el maíz y la cebada. 
También se encuentran en la pa-
red celular de la levadura del pa-
nadero, y partes de algunos hon-
gos, setas y bacterias y en las 
pulpas de las frutas carnosas.

CONSUMIR FIBRA ES FUNDAMENTAL 
PARA MANTENER NUESTRA SALUD
Manuel E. Piza (NutriSalud)
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Otros documentos de su in-

terés

Visite Nuestro sitio web www.nutrisalud-cr.com y síganos en facebook en http://www.facebook.com/Nutrisalud.cr?fref=ts
ENVIANOS TUS DUDAS O CONSULTAS A WWW.FACEBOOK.DOCTORPIZA.COM

En nuestra Serie COMER SIEMPRE 
BIEN 
(http://www.nutrisalud-cr.com/cat
egory/revista-nutrisalud/alimentac
ion-nutricion/comer-siempre-bien
/) 
Encontrará siempre artículos nuevos y 
otros menos recientes pero todos llenos 
de valiosa información para lograr au-
mentar su CULTURA NUTRICIONAL 
y DE SALUD y permitirle obtener cada 
día un estilo de vida más saludable, una 
mejor figura y una salud envidiable du-
rante muchos años.
Puede ver temas como:
• Los Nutracéuticos (alimentos que ac-

túan como medicamentos)
• Nuestra Guía de Intercambio de ali-

mentos y alimentación balanceada
• Dieta de la Persona activa
• Pre Hipertensión arterial (corríjala 

antes que evolucione hacia algo más 
serio)

• Los engaños y mitos sobre la Dieta y el 
Ejercicio

• Que es el colesterol y como manejarlo
• Vegetarianismo Ejercicio y Salud
• Alimentos que engordan y otros que 

no engordan
• La Dieta HCG
• Acido úrico alto
• Que es y que no es orgánico
• ADEMAS NUESTRA SERIE DE 

ARTICULOS NUMERADOS CON 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS SO-
BRE LA NUTRICIÓN Y EL ESTI-
LO DE VIDA “Comer Siempre Bien” 
del 1 al 10 y muchos otros temas de su 
interés.
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Otras fuentes incluyen algunos tipos de algas y varias especies de hongos, 
tales como Reishi, Shiitake y Maitake.

Algunas formas de beta-glucanos 
son muy  útiles en la nutrición 
humana como agentes de textura y 
como suplementos de fibra solu-
ble y porque algunas levaduras y 
hongos medicinales son derivados 
de ellos y son muy activos en la 
modulación del sistema inmune. 
Se ha demostrado que los be-
ta-glucanos insolubles, tienen ma-
yor actividad biológica que los 
solubles y las diferencias entre los 
enlaces de beta-glucano y su es-
tructura química, en relación a la 
solubilidad, el modo de acción, y 
la actividad biológica son impor-
tantes, distinguiéndose entre enla-
ces α- y β-glucosídicos depen-
diendo de si los grupos de carbo-
nos en la periferia y se encuentran 
a la par del oxígeno están apun-
tando en la misma dirección o en 
dirección contraria como ocurre 
en la forma estándar de elabora-
ción de los almidones (sabemos 
que estas complicaciones son po-
co interesantes para muchos de 
nuestros lectores por lo que refe-

rimos al ex-
perto a docu-
mentos más 
especializa-
dos)
Algunos hon-
gos, como el 
Shiitake, con-
tienen grandes 
cantidades de 
beta-glucanos 
y son una de 
las fuentes 
más comunes 
de la beta 
(1,3) D-glu-
cano para el 
uso de suple-
mentos nutri-
cionales al 
igual que la 
pared celular 
de la levadu-
ra Saccha-
romyces ce-
revisiae más 
conocida 
como leva-

Los cereales integrales son una excelente fuente de fibra dietéti-
ca soluble la cual constituye el principal alimento de muchas de 

las células del intestino y por lo tanto es indispensable para man-
tener una buena salud.

PREFIERA SIEMPRE CEREALES INTEGRALES

 
 LOS VEGETALES VERDES NOS PROPORCIONAN LA LLAMADA 
FIBRA INSOLUBLE QUE NOS AYUDA A DAR VOLUMEN A LA MA-
TERIA FECAL Y ARRASTRA GRASA Y OTROS PRODUCTOS INDE-
SEABLES
 

dura de cerveza. Aunque también son ex-
traídos de los salvados de algunos granos 
como vimos, siendo estos tanto solubles 
como insolubles. 
Otras fuentes incluyen algunos tipos de al-
gas y varias especies de hongos, tales como 
Reishi, Shiitake y Maitake.
Beta-glucano y el sistema inmunitario 
Estas sustancias son conocidas como "modi-
ficadores de respuesta biológica" por su ca-
pacidad de activar el sistema inmunitario de 
los animales. Este efecto parece llevarse a 
cabo porque un receptor en la superficie de 



La fibra procede de la gruesa pared celular de las plantas. Es conocida 
también como polisacárido sin almidón. En ella se agrupan diversos 

hidratos de carbono conocidos como complejos o de absorción lenta, 
que están presentes en frijoles, frutas y vegetales. 

las células inmunes (linfocitos 
T4, macrófagos, linfocitos B y 
otros) llamado Receptor del 
Complemento 3 se une a be-
ta-glucanos cuando las células 
inmunes han fagocitado (o sea 
que se han comido) a bacterias, 
virus u otros invasores, permi-
tiendo que otras células del mis-
mo sistema inmune las reconoz-
can como «no-yo» o sea como si 
fueran células ajenas y procedan 
a destruirlas. 
Cabe señalar que la actividad de 
beta-glucanos parece ser diferente 
de otros fármacos que estimulan 
al sistema inmunitario, llevándolo 
a una estimulación excesiva, y 
que por lo tanto (esos otros fár-
macos) están contraindicados en 
individuos con enfermedades au-
toinmunes, alergias o infecciones 
por hongos. Por el contrario, los  
Beta-glucanos hacen al sistema 
inmune funcionar mejor «cuando 
es necesario» sin llegar a ser de-
masiado activo y además mejoran 
su efectividad general y ayudan a 
normalizar los elevados niveles 
de colesterol LDL (lipoproteinas 
de baja densidad o COLESTE-
ROL MALO), ayudan en la cica-
trización de heridas, y a prevenir 
infecciones. Se ha demostrado 
también que tienen gran potencial 
como adyuvante en el tratamiento 
del cáncer y en la prevención de 
enfermedades malignas.
Hay Beta-Glucanos, como lenti-

nano (derivado del hongo Shiitake) 
y polisacárido-K, han sido utiliza-
dos como terapia inmunológica 
para el cáncer desde 1980, princi-
palmente en Japón habiéndose de-
mostrado que pueden ser antitumo-
rales y ejercer actividad anti-tumo-
ral. 
En un estudio con ratones, los 1,3 
beta glucanos consiguieron inhibir 
los tumores y metástasis hepáticas 
(ver  

 y en otros estudios, han potencia-
do los efectos de la quimioterapia. 
En otro experimento de cáncer, la 
administración de ciclofosfamida 
(una droga anticancerosa), en con-
junto con los beta 1, 3 glucanos 
derivados de levadura resultó en la 
reducción de la mortalidad por di-
versos tumores estadísticamente 
significativa (publicado en The 
American journal of the medical 
sciences en 1987). También en pa-
cientes humanos con cáncer gástri-
co avanzado, la administración de 
beta 1, 3 glucanos derivados de 
setas Shiitake, en conjunto con la 
quimioterapia resultó en tiempos 
de sobrevivencia más  prolonga-
dos. (ver 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubm
ed/3083785) 

Aplicaciones prácticas y medici-
nales.
Se sabe que los cereales, setas y 
levadura facilitan la motilidad in-
testinal y puede ser utilizado en el 
mejoramiento de los problemas in-
testinales, especialmente estreñi-
miento crónico. Esto ocurre porque 
el B-glucano no-digestible, forma 
una parte de estos productos los 
cuales también son capaces de 
modular la inmunidad de las mu-
cosas del tracto intestinal y sobre 
todo del intestino grueso y, espe-
cialmente, de la parte derecha del 

mismo o colon ascendente.
En el sistema nervioso central el β-
glucano activa las células micro-
gliales las cuales actúan como eli-
minadores de restos de las células 
del cerebro y desempeñan un papel 
positivo en la enfermedad de 
Alzheimer, el SIDA, lesión de is-
quemia y esclerosis múltiple.
 Para obtener mejor resultado el  
Beta glucano debe tomarse con el 
estómago vacío, por lo que se faci-
lita el transporte de beta-1, 3 beta 
glucanos y compuestos similares a 
través de las células intestinales 
hacia los ganglios linfáticos donde 
comienzan a interactuar con los 
macrófagos para activar la función 
inmune. Estudios con radiomarca-
dores han comprobado que frag-
mentos pequeños y grandes de beta 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/1
0.1002/hep.510270509/abstract;jse
ssionid=1916D0CA01D46756B4D
654DD19D3B8A0.d04t01)
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El cáncer no es posiblemente una sola enfermedad sino 
el resultado de una serie de diversos factores

glucano se encuentra en la sangre, 
lo que indica que se absorbe en el 
tracto intestinal. Las células M de 
las Placas de Peyer (acúmulos de 
células inmunológicamente acti-
vas en el intestino delgado o ileon 
y en el colon derecho) transportan 
partículas enteras de glucano inso-
lubles al GALT (El tejido linfoide 
del intestino se llama en inglés 
“gut-associated lymphoid tissue o 
GALT” y es uno de los tejidos 
inmunológicamente activos aso-
ciados el intestino).
Algunos beta-glucano, aislados de 
la levadura se venden como un 
suplemento de salud y la dosis 
sugerida está entre uno a tres 
gramos por día. Se puede utilizar 
el llamado GRAS (siglas en inglés 
de compuestos generalmente re-
conocidos como seguros), extraí-
do de las levaduras y también se 
pueden consumir productos natu-
rales como los derivados de la 
avena fundamentalmente para ob-
tener una fuente suficiente y segu-
ra de estos productos tan benefi-
ciosos para nuestra salud.
El Beta-glucano es también pro-
movido como suplemento dietéti-
co para bajar de peso aunque estas 
afirmaciones no están muy apo-
yadas por la investigación a pesar 
de que puede tener efecto en la 
reducción del índice glucémico y 
mejorar la respuesta de la insulina 
pero su utilidad principal está en 
su capacidad de capturar grasas en 
el intestino e impedir su absorción 
lo cual sí se ha demostrado.

Ejemplos 
de beta 
glucanos 
incluyen: 
la celulo-
sa, el 
curdlan 
(Curdlan 
o beta-
1,3-glu-
cano que 
es una 
molécula 
derivada 
de la glu-
cosa de 
alto peso 
molecular 
y densi-
dad que 
se presen-
ta como 
una goma espesa en suspensión 
acuosa es producido por  Agro-
bacterium biobar, una bacteria no 
patógena; laminarin y chrysola-
minarin y cuyos derivados tienen 
uso como anticoagulantes y otras 
muchas sustancias.
Uno de los bene-
ficios fundamen-
tales de los be-
ta-glucanos es la 
prevención del 
cáncer del colon 
o intestino grue-
so. 
La forma de pre-
sentarse el cáncer 
de colon o recto 
varia según la 
localización del 

mismo.
Los del colon izquierdo, 
descendente, se manifies-
tan con alteraciones del 
ritmo intestinal (estre-
ñimiento, falsa diarrea), 
dolor abdominal, y epi-
sodios agudos de obs-
trucción intestinal, y casi 
en la totalidad de los ca-
sos, sangre en las heces 
aue  puede manifestarse 
por rectorragia cuando la 
sangre es visible o por lo 
que llamamos sangre 
oculta o pequeños san-
grados que pueden con-
fundirse peligrosamente 
con hemorroides.
Aquellos cánceres situa-
dos en la región recto-
sigmoidea (los más fre-

cuentes de todos) se manifiestan 
por rectorragia, necesidad urgente 
de defecar, cambios en el calibre 
de las deposiciones o incontinen-
cia o sea incapacidad de retener la 
materia fecal.

UNDERSTANDING YOUR 
BOWELS (entendiendo sus 
intestinos) es el libro del doc-
tor Ken W. Heaton

La harina integral  de trigo que in-
cluye el germen y el afrecho tiene 
un 78% más de fibra, un 74% más 
vitaminas B y E y un 69% más mi-
nerales. Al menos en la dieta norte-
americana típica, los azúcares y al-
midones refinados forman entre el 
40 y el 55% de la ingesta calórica.



Los tumores malignos del colon eran excepcionales en 
Costa Rica antes de la década de los 1960 

El problema más importante de 
todos los cánceres de colon es 
que CUANDO PRODUCEN 
SÍNTOMAS GENERALMENTE 
YA SON INCURABLES por lo 
que su prevención es fundamen-
tal.
Los carcinomas del colon derecho 
o ascendente, que son menos fre-
cuentes, suelen pasar desaperci-
bidos por largo tiempo y producir 
anemia crónica con hierro bajo 
por hemorragia oculta y constante 
en las heces.Los síntomas referi-
dos son atribuibles al cuadro de 
anemia (cansancio, mareo, angina 
de pecho, fallo cardiaco, etc.) y 
rara vez se hace e diagnóstico a 
menos que se actúe en forma pre-
ventiva practicando al menos una 
colonoscopía cada cinco años a 
partir de los cuarenta años. 

El doctor Ken W. Heaton se ha 
dedicado a estudiar el intestino  
humano y, sobre todo, el intestino 
grueso o colon y sus funciones 
relacionadas con la evacuación 
intestinal y la importancia de la 
fibra dietaria. En su libro “UN-
DERSTANDIG YOUR 
BOWELS” o “ENTENDIENDO 
SUS INTESTINOS” populariza 
los conceptos médicos y deriva-
dos de sus múltiples investigacio-
nes para que cualquier persona 
pueda entenderlos. Lo recomen-
damos ampliamente. Una de sus 
frases dice “LA FIBRA DIETÉ-
TICA NO ES UN PRODUCTO, 
SINO UN CONCEPTO”

Se ha demostrado que el uso cons-
tante de fibra dietética es indis-
pensable para la vida, dando este-
el trigo es una fuente de fibra die-
tetica concepto al traste con la 
idea que tienen algunas personas 
de que los seres humanos somos 
carnívoros o que podemos vivir 
prescindiendo de los vegetales. 
Confirman los estudios del doctor 
Heaton y otros muchos investiga-
dores, que somos unos seres raros 
conocidos como Omnívoros.

La fibra tiene, según demuestra el 
doctor Heaton efectos en metabo-
lismo de las sales biliares y del 
colesterol siendo útil, por lo tanto, 
para el tratamiento y prevención 
de los cálculos biliares. Hay evi-
dencia de que el uso de al menos 
25 gramos diarios de fibra, mez-
clando soluble e insoluble (ver 
nuestro articulo sobre los BETA-
GLUCANOS) reduce un proceso 
conocido como Deshidroxilación 
de las sales biliares y la cantidad 
de ácido desoxicólico y sus con-
jugados en la bilis así como la 
transferencia de taurocolato y de-
soxicolato.
Todo esto que puede resultar chi-
no para la mayoría de ustedes sig-
nifica que la fibra puede o de he-
cho resulta relevante en la pre-
vención del cáncer de colon y rec-
to, que es uno de los tumores más 
frecuentes y mortales de la actua-
lidad. Existe evidencia de que las 
comidas sin fibra sobre todo las 
que se consumen en los restauran-
tes de comida rápida y alimentos 

semi-preparados que se consiguen 
en los supermercados, con una 
serie de enfermedades que se con-
sideran “propias” de la población 
occidental o de los países llama-
dos desarrollados. Se ha estable-
cido una relación casi directa en-
tre la cantidad de fibra que se 
consume y la cantidad de grasa 
saturada que comemos y una serie 
de enfermedades, entre ellas el 
cáncer de colon, que causa más de 
600 mil muertes por año, el de 
próstata, el de páncreas, las pie-
dras en la vesícula, la diabetes, la 
pancreatitis, la diabetes y las en-
fermedades arteriales como el in-
farto de miocardio y el accidente 
cerebro-vascular que son las cau-
sas de muerte más frecuentes en la 
las legumbres son la mejor fuen-
tes de fibra dieteticapoblación ac-
tual.

La fibra dietética, como se acepta 
actualmente, es una mezcla de 
diferentes sustancias con algún 
grado de insolubilidad en el intes-
tino y que se digieren solamente 
en forma parcial o no se digieren 
del todo pasando en forma intacta 
a la materia fecal y, de esa mane-
ra, aumentando el volumen de las 
heces fecales y la frecuencia de 
las deposiciones.

Se clasifica, de acuerdo al doctor 
E. Rojas de la Universidad de 
Madrid en:

Polisacáridos estructurales
    Celulosa



Comer saludable y hacer al menos media hora diaria 
de ejercicio aeróbico le asegurarán una buena salud
    No celulósicos
        Hemicelulosa
        Sustancias Pécticas
Polisacáridos no estructurales
    Gomas
    Mucílagos
Compuestos no derivados de los 
carbohidratos
    Lignina
    Cutina
    Taninos
    Suberbina
    Acido Fítico
    Proteínas
    Materiales Inorgánicos 
como Ca++, K+ y Mg++
Rojas H. E. La Fibra 
Dietética en “Los Car-
bohidratos en Nutrición 
Humana”, pp 119, Grupo 
Aula Médica, 1994

Los seres humanos no 
podemos digerir la fibra 
dietética pero contamos 
con ayuda. Las bacterias 
que residen en nuestro 
intestino, sobre todo en 
la parte derecha del in-
testino grueso sí tienen la 
capacidad de digerir al 
menos el 70% de la fibra 
que consumimos y nos 
producen una serie de 
compuestos que nos resultan muy 
beneficiosos como los ácidos 
grasos de cadena ultra-corta como 
el acético, el propiónico y el butí-
rico que resultan ser manjares pa-
ra las células de nuestro intestino 
grueso, demostrándose que las 
personas que consumen menos 

cantidad de fibra tienen una altura 
de las vellosidades intestinales 
(cantidad de capas de células) del 
colon mucho menor y que estas 
células son mucho más ancianas y 
dañadas, dando una tendencia al 
mal funcionamiento del intestino 
que termina en la llamada colitis o 
colon espasmódico, en el colon 
irritable (flatulencia, dispepsia e 
intervalos de diarrea que se alter-
nan con estreñimiento), estreñi-

miento, colitis ulcerativa, enteritis 
o colitis regional como la enfer-
medad de Crohn, pólipos, hemo-
rroides y, por último, cáncer de 
colon o recto.
Se ha establecido claramente que 
las personas que viven en países 
donde el consumo de fibra es alto 
con deposiciones frecuentes y de 

contenido semi-sólido como los 
habitantes de algunas regiones del 
África, tienen una frecuencia des-
preciable de este tipo de enferme-
dades, incluyendo las piedras en 
la vesícula y la pancreatitis, como 
consecuencia del mal manejo de 
las sales biliares. Mientras que los 
habitantes de los países llamados 
“Ricos” como los del mundo oc-
cidental, tienen por el contrario 
unalos cereales integrales son ex-

celente fuente de fibra 
dietetica soluble alta in-
cidencia de esos proble-
mas al punto de que se 
están volviendo simple-
mente epidémicos, como 
ocurre con la pancreatitis 
biliar que es actualmente 
la tónica de las personas 
con piedras en la vesícu-
la y una de las principa-
les causas de mortalidad 
asociada a estos padeci-
mientos.

En un artículo posterior 
nos referiremos un poco 
más a las fuentes de fibra 
y los tipos que podemos 
conseguir en la feria del 
agricultor cada semana 
o, si no podemos llegar a 

la cantidad necesaria, podemos 
suplementar naturalmente con 
productos inocuos que nos darán 
gran ayuda en el manejo de nues-
tra dieta como la FIBRAVENA.

El síndrome del intestino irritable (SII) es un pro-
blema que afecta al intestino grueso. Puede causar 
cólicos abdominales, distensión y cambios en los há-
bitos intestinales. Algunas personas con este trastor-
no tienen estreñimiento. Algunas otras tienen diarrea. 
Algunas pasan de un cuadro de estreñimiento a uno 
de diarrea. Aun cuando el SII puede causar muchas 
molestias, no lesiona el intestino.

Es un cuadro común y ocurre con más frecuencia 
entre las mujeres que en los hombres. No se conoce 
la causa exacta del SII. No existe una prueba especí-
fica para el SII. Sin embargo, el médico puede reali-
zar exámenes para estar seguros que no tiene otras 
enfermedades. Estos estudios pueden incluir análisis 
de heces, de sangre y radiografías. El médico tam-
bién puede practicarle un estudio llamado sigmoi-
doscopia o colonoscopia. La mayoría de las personas 
con diagnóstico de SII pueden controlar sus síntomas 
con dieta, manejo del estrés y medicinas naturales.


