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Se denomina fibra dietaria a la parte de los vegetales que no puede ser digerida
por el ser humano, aunque, en un concepto más amplio, también engloba a
componentes vegetales que pueden ser digeridos parcialmente. No hay consenso
en la definición y la tendencia reciente es destacar los efectos en la salud.

CLASIFICACIÓN:
Entre los numerosos intentos de clasificar a las decenas de sustancias que se
comportan como fibra para el ser humano, algunas propuestas con poco sustento
químico pero de utilidad en medicina por su concepto fisiológico son:
A) SEGÚN SU DIGESTIBILIDAD:
GRUPO I: FIBRA INDIGERIBLE: Celulosa, lignina, cutina y suberina.
GRUPO II: FIBRA SEMIDIGERIBLE: Hemicelulosa.
GRUPO III: FIBRA QUE RETARDA LA DIGESTIÓN: Pectina, goma guar.
GRUPO IV: FIBRA VISCOSA DE EFECTO AÚN NO DETERMINADO:
Agar-agar, alginatos, goma garrofin, goma arábiga.
B) SEGÚN SU SOLUBILIDAD
FIBRA SOLUBLE: Es aquella que atrae agua y la convierte en gel durante
la digestión, lentificando el proceso digestivo. Está presente en el salvado
de avena, cebada, nueces, lentejas, arvejas , etc.
FIBRA INSOLUBLE: No se digiere. Se encuentra presente en el salvado de
trigo, verduras y granos integrales.

SEGURIDAD Y EFECTOS ADVERSOS:
Ante una gran ingesta de fibras puede producirse meteorismo y distensión
abdominal. Su exceso también puede interferir con la absorción de determinados
minerales como hierro, zinc, magnesio y calcio, aunque esto se compensa debido
a que los alimentos ricos en fibras también lo son en minerales.

BENEFICIOS:
DIABETES: Las fibras dietarias solubles disminuyen el índice glucémico al
aumentar la viscosidad y formar con los alimentos un gel que enlentece el
vaciamiento gástrico, reduciendo con ello la velocidad de digestión de los hidratos
de carbono y la consecuente absorción de la glucosa.
OBESIDAD: La reducción del índice glucémico mediante la incorporación de fibra
soluble como la goma guar, ha mostrado disminuir el apetito, efecto que en
algunos estudios se ha prolongado por más de 13 horas. Otras acciones están
relacionadas con sus propiedades saciógenas vinculadas con la distensión y el
retardo del vaciamiento gástrico.
COLESTEROL: Las fibras solubles presentes en el salvado de avena y cebada,
cáscaras de frutas y verduras entre otras, son capaces de reducir el colesterol LDL
en aproximadamente un 5 a 10 %, al disminuir la absorción de ácidos biliares y
grasas dietarias, promoviendo así su eliminación fecal.
CÁNCER: El incremento de fibra dietaria tiene un efecto protector sobre ciertos
tumores, principalmente los de colon y mama, aunque también se lo ha señalado
como protección en los de boca, faringe, estómago, endometrio y ovario.
Por el contrario, una ingesta pobre en fibras facilitaría el desarrollo del cáncer de
colon, debido al incremento del tiempo de contacto, de permanencia y absorción
de ciertos cancerígenos (orgánicos e inorgánicos), con la mucosa intestinal, o
bien, como en el cáncer de mama, probablemente por aumentar la reabsorción de
estrógenos excretados por el sistema biliar.
AUMENTO DEL TRÁNSITO INTESTINAL: Es producido debido a que la presencia
de las fibras en el intestino aumentan el pasaje de agua hacia la luz, aumentando
de ésta forma el volumen de las heces y evitando la constipación.
CARIES: El incremento del tiempo de masticación produce un aumento en la
secreción salival, dificultando la formación de la placa bacteriana.
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